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EL CRUEL• REALISMO DE UNA EPOCA,
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MISAS
DE LOS DOMINGOS

MARANA, DOMINGO 6 DE ABRIL. - D. Miguel
Amer. Plaza José Antonio.

DOMINGO 13 DE ABRIL. - D. M iguel Verd. Calle
Amistad.

Fil rmacia:-N
MAI4ANA 6 DE ABRIL.-Ldo. Sr. Clar. Avenida

Antonio Maura. Ldo. Sr. Pérez. Calle Nueva.
PROXIMO DOMINGO DIA 13. - Lclo. Srta Dfaz.

Ad. Mn. Alcover. Ldo. Sr. Ladaria. Calle Bosch.

ESTANCOS
MA&ANA DOMINGO DIA 6. - Expendedurfa

Avenida 4 de Septiembre.
DOMINGO DIA 13. - Expendedurfa N° 7. Plaza

San Jaime.

PARROQUIA LOS DOLORES, - A las 7,8, 9, 10,
11,12 y 20.

SAN VICENTE ( PP. DOMINICOS). - A las 830,
1030, 1230, 18 (sólo sbados), 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 TREHES
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
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LOS CINES
CINE GOYA. - Hoy y matiana: "Amor es mi vida"

de Bryan Forbes y "Agåchate, maldito! "de Sergio
Leone (música de Ennio Morricone)

Martes, 8. - Cine Club Perlas.
Miércoles , 9. - "El turbulento Distrito 87" y

"Doctor, me gustan las mujeres; es grave ?"
SALA IMPERIAL. - Hoyy mariana: "Herbie, un

volante loco", de R. Stevenson, y "El Serpiente",
de Henri Verneuil.

Lunes, 7. - Evocación lfrica N 2
Martes, 8. - "Papillón" y "Tarzåny la mujer

diablo". •
Martes dfa 15. - Unico dfa: "Macbeth", de Roman

Polanski

REPORTES
Mariana, domingo 6. - A las 1615: Preferente:

C. D. M anacor -Margaritense.
- A las 1 1: Alevfnes OJE -Montuiri.

Teléfollos
Policía Municipal 	 55. 01. 04
Clínica Municipal 	 55. 00. 50
Ambulancia   • 55. 00. 63
Id. ( servicio nocturno 	 55. 00. 50
Guardia Civil   55. 01. 22
Guardia Civil Trffico. 	 55. 19. 96
P. Los Dolores 	 55, 09, 83

• P. Sati José   55. 13, 91
P. Cristo Rey   55, 10. 90

TODO sobre la C.I.A....
Todo es auténtico en este fabuloso

filme de espioneW..
El primer agente secreto se disfrazó de serpiente.

QUIEN DE LOS CUATRO AGENTES ERA
«EL SERPIENTE»?

sus miles de empleados
sus cerebros electrónicos
sus departamentos capaces
de tener fichado
a todo el mundo eso es la

Central
Intellegence

Agency
EL - MEJOilt WARTO INTERNACIONAL

PARA LA AfEJOR PE4,ICULA
DE ESPION;OE

yul brynner • herry fonde
vIrne lisI • dIric boçoarde

. ,. w.m.. dmo- henr1 verneuir nn_	 lir
TODO EL COMPLICADO MUNDO DEL

ESPIONAJE U.S.A. DESTAPADO EN ESTA
,PELICULA FUESA DE SEB1E

LA VERDAD SOBRE LA C. L A.     

. 1 1 I I	 I 1 I 
Ultimos dias

de exhibición     

WALT DISIIEtleteLtk
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PELICULA PENSADA PARA QUE
VEA USTED EN FAMILIA

CIONES

MUSICA

Lunes, 7 abril, Sala Imperial. Repetición de "Nit
de bohémia", ofrecida por la Capella de Manacor.
Guióny presentación: Antoni Mus. Dirección
musical: Rafel Nadal. Artfstica: Guillem Rossell&

ICLUB PERLAS
MANACOR

Martes, 8 de abril. 930 noche, en Cine Goya.
9
I Novena función del Cine Club Perlas: "Bananas",

de Woody Allen.
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1263, 13 febrer. - Bernat Esteve i muller Dolça
estableixen a Ramon Torrents unes cases amb
corral i un tros de terra i hort, tancat de paret, en el
terme de Manacor. Confronta la casa i corral amb
camípúblic, honor de Na Castanyera, casa de Joan
Dato. El tros de terra confronta amb honor de
Berenguer Guilabert, rafal d'En Bunyola, honor de
la Cabana. A cens d'una macemutina i 10 sous
d'entrada. Firmà dita Dolça en poder de Benet
d'Arters, rector de Manacor. Testimonis:Jaume
Mercer i Alexandre Narbones. ( Prot. 347 f. 267).

1263, 10 març. - Guillem Mestre comparegué
davant Berenguer Tornamira, lloctinent de l'infant
En Jaume, suplicant Ilicència per plantar vinya a un
honor vora la vila de Manacor, terra que no ha estat
conrada des de que 1 illa fou arrabassada de les
mans dels sarraIns. Aquesta terra foude Nunyo
Sanç i després En Berenguer Tornamira ho
aconseguídel rei pels pobladors. El dit lloctinent,
atesa la súplica, envià carta a Bernat de Conilles,
batle de Manacor, el qual visità la terra amb els
prohoms: Bernat Gavaldà, Guillem Soler, Guillem
Garriga, Bernat Portoles ( o Porcioles ?) , Pere
Domènec i Pere Nabot. Visitaren l'honor, el
midaren i té de llarg unes 219 braces reials, i
d'ample 80 braces. Confronta amb honor de
Berenguer Tornamira, honor de Guillem Soler,
honor de Jaume Cervera, honor del dit Mestre. El
lloctinent donh la Ilicència, salvats els drets del rei.
Donarhdelme al rei i al dit Tornamira "aliud'' tal
com es conté en el privilegi o carta on el senyor rei
"concessit eiusdem populatoribus". Testimonis:
Arnau Ponç, notari. Bernat Dalmau, Pere Montsó i
Jaume Mercer. ( Prot. 347 f. 269).

1263, mar9. - Berenguer Soler i muller Agnés
venen a Guillem Soler un corral a la vila de Manacor
franc de cens. Confronta amb les cases de dit
Guillem, chses d'En Garriga, honor de Jaume
Cervera i via pública. Per 40 sous re. Va. Ho aprova
Jaume Cervera, germà de dita Agnés, major de 14
anys. Firmh dita Agnés en poder de Benet d'Arters
en presbncia de Joan Galleg, Berenguer Barberà.
( Prot. 347 f. 269v).

1263, març. - Ser Simó de Marí estableix a

Berenguer Rubfun rafal anomenat Rafal de la vinya
sarrainesca, en el terme de Llodrà, en la partida de
Calatrava, tengut en franc i lliure alou. Confronta
amb I 'alqueria de Llodrh, rafal d'En Saragossa,
rafal tengut per Bernat Rubfi En Soler i rafal tengut
per Martf Galleg. A delme i tasca de tots els fruits:
pa, vi, lIi, chnyom, oli i 400 sous d'entrada. Firmh
aquest establiment Llorenç, fill de dit Simó de Marí,
major de 14 anys. Testimonis: Pere Ros, Guillem
Saragossa i Jaume Mercer. ( Prot. 345 f. 206v).

1263, març. - Pere sa Franquesa i muller
Guillema estableixen a Arnau Grinel (" ) un corral
a la vila de Manacor, tengut a cens a nom de Miquel
Nunis. Confronta amb les cases de Bernat Franquet
i certa quintana. A cens d'una macemutina per la
festa de Nadal i 25 sous d'entrada. Se reté però
dues sitges de les cinc que hi ha.( Prot. 345 f. 206v).

1263, 24 març. - FrancesqufTraver estableix a
Martf Alomar i Berenguer Goutart la seva alqueria
anomenada Mitjana, en el terme de Manacor,
tenguda en nom del rei en feu juntament amb altres
honors. A cens de 40 sous per la festa de Santa
Maria de març i a delme del pa, vi, 11i, oli, cànyom
i bestiar, i 550 sous d'entrada. Firmh. Na Caracosa
germana de dit Francesquf, i muller de Jordà d Ais.
Firmà també lagermanaMusieta. Firmà Na Sanxa,
muller de dit Francesqufdavant En Castelló,
rector de l'esglèsia de Bellver, en presència de
Joan Gerart i Ramon Jofre. ( Prot. 345 f. 206v).

Item Berenguer de Tornamira, lloctinent a lilIa
per l'infant En Jaume, estableix a Pere Pardines i
Bernat Rosanes un pati de terra situat vora el pou,
a la vila de Manacor. Confronta amb el cementeri
de l'església de Santa Maria de Manacor, carrer
que és entre el dit pati i la casa del clergue, carrer
que és entre dit pati i Phonor d'En Gavaldà i En
Soler, cases d'En Jover i sort de terra de Guillem
Mestre. A cens d'un bizancidonador al rei i als
seus per la festa de Nadal i 20 sous d'entrada.
Testimonis: Pere de Caules , Bernat de Cunilles i
Bernat Dalmant. ( Prot. 345 f, 207).

1263, 29 juliol. - Ferrer Riba i muller Maria
venen a Pere de Mandia, militar, la mitat de
Palqueria o rafal anomenat Benimurug, en el terme
de Manacor, del qual rafal ja en té la mitat en feu en
nom del rei. Per 90 sous. Firmà aquesta venda
Bernat fill de Pere Martorell.

Item Pere de Mandia estableix a Andreu de
Figueroles la mitat del sobredit rafal, que té en feu
en nom del rei, a delme i tasca, i 120 sous d'entrada.
Firma Arsén, muller de dit Mandia.

Item estableix a Ferrer Roca un honor suficient
per un parell de bous, a la seva alqueria Adala, en el
terme de Manacor, tenguda en nom del rei en feu. A



editorial
TAMBIEN EN

ESTE NUMERO

NIT DE BOHEMIA. -
Escriu: Guillem Vidal
Olive r.

BRINCOS. - Perico
Pomar. P0 RTO CRISTO
PRENINT CAFE AMB
JOAN BAUTISTA
DAVIU. - Una secció
d'Antoni Mus.

MANACOR EN EL
SEGLE XIII. - Ramon
Rosselló Vaquer,

EXPOSICION DE JOAN
SOLER-JOVE. - Un
comentario de G. M.

FECHAS PARA
MANACOR. Sección
de Rafael Ferrer.

PEQUERO AVANCE
DE LAS FERIAS Y
FIESTAS
DE PRIMAVERA 1975

DICEN. - Una sección
de Dión H. Merik,

JAVIER GARCIA EN
LA GALERIA LATINA
DE ESTOCOLMO.

MUSICAL MALLORCA

CINE: "HERMANO...
DESPISTE".

MISION ALEM ANA
EXCAVA EN S'ILLOT

COSES DE MADOXIU

Resulta difícil, casi siempre, tomar decisiones de importancia
cuando la decisión en juego implica una aceptación de la otra parte.

DilTcily arriesgado a la vez, pero en los riesgos y dificultades se
calibran no sóla los hombres , sino los pueblos.

Decimos esto porque si bien es diffcil, también es hermoso el
afrontar abiertamente el devenir de las circunstancias y no poner
cortapisas al curso lógico de la historia. Nos referimos a este
Po rto Cristo que ahora le duele a Manacor como le duele al padre
el que el hijo mayorcito le pida la llave de casa por primera vez...

No es esta la primera vez que se habla aqufde todo ello. No será
la última, si Dios quiere, porque estamos convencidos que Porto
Cri sto cumplió ya su mayorfa de edad v tiempo es ya de
rec•onocérselo. Aunque nos pese. Aunque andemos remisos en eso
de aceptarle con pantalones largos , escabulléndose cada dra mås
de la tutela manacorense que, al parecer, sirve también para algo
nAs que cobrarle impuestos y gavelas.

A nuestro siempre falible juicio, estos meses últimos sfhabrn
servido para corroborar la diversidad de criterios entre el Puerto
y la Ciudad. Creemos que ambas son entidades tan perfectamente
del imitadas que permiten, sino su divorcio -cosa que jarns vamos
a propugnar- si su emancipación, su libertad. ,Por qué, entonces,
no reconocerle a Porto Cristo su mayoría de edad, su capacidad de
autogobernarse en cuestiones municipales, como se la concedió
el Obispado desmembrando su templo de Manacory erigiéndolo en
parroquia ? 0 cómo se reconoció en la Dirección General de
Correos, segregando su Carterfa de Manaeory convirtiéndola en
Estafeta ?

Nada rris lejos de nuestro intento que insinuar siquiera que estas
dos queridfsimas poblaciones sean, entre si, una carga mutua. Lo
que sfqueremos significar es que los pueblos, como los hijos,
crecen y se vuelven mayores,y que todas las dependencias acaban
en su dra. Es ley de vida. Yde historia. De historiay de vida que
no hemos implantado nosotros, sino que nos ha caido en suerte. Y
oponerse a su curso serfa siempre un gravisimo error.

Desconocemos los procedimientos que podrfan seguirse, pero
seguros estamos que el concederle a Porto Cristo una autonomfa
mayory rris eficaz, serfa lo mejor para todos. Aunque nos duela.
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APARECE EN SABADOS ALTERNOS

Dep. Legal P. M 87b 1960

hiapeeso por Imprenta Fullana Atajo, - Palma

y en multicopista offset por la propla Restat.

FERIAS Y FIESTAS
DE F3RIMAVERA

PEOUENO AVK\CE
Es posible que a la salida de esta información el

programa de las Ferias y Fiestas de Prirnavera se
halle perfilado en su casi totalidad, ya que falta tan
solo poco in.s de mes y medio para este 24 de mayo,

fecha prevista para el inicio de los festejos. Pero,
al cierre de la edición, unicamente estas eran las
noticias Ilegadas hasta nosotros:

PREGON. - Confirmado el encargo a Guillem
Vidal, pero sin fecha decidida todavfa, puesto que
quieren que el Pregón coincida con el aniversario
del Convento de Dominicos, y se espera que el Sr.

Obispo indique si le es posible desplazarse para el
24 de mayo.

NOCHE DE HUMOR. - Viene Mary Santpere de
figura estelar en la Noche de Humor del 28 de mayo.
Actuarki también Xesc Fortezay un total de otras
ocho atracciones,

EXPOSICIONES. - En el Ayuntam iento expondr
• Miquel Vives ; en la Caja de Pensiones, Mateu
Llobera; en la Casa de Cultura, Vicente Heca. Se
espera también la inauguración de una nueva Sala
de Arte.

CAMPO DE TIRO. - Para el 28 de mayo se prevé
la inauguración del Campo de Tiro de SE rmita, con
inicio del Campeonato de Baleares de 4°, 3°, 2° y
Nuestro Club de Tiro está en contacto con diversos
tiradores de categorfa nacional para su asistencia
activa en esta competición.

LAS VERBENAS.  - La primera, el24demayo,
con "AMIGOS", "BARRABAS", "SANTAFE" y
"LOS ALBAS". La última, e131, con "LOS 5
DEL ESTE", "GRUPO 15 Y MARGALUZ" y, de
seguro, un notable conjunto inglés.

CABALGATA. - Considerablemente ampliada la

dotación económica para la Cabalgata, se espera
la participación de un buen número de carrozas , as
como la repetición de la "Rondaia'' de Arty de las
Majoretes de Inca. También se proyecta la venida
de ungrupo de Majoretes de Alayor.

MAS DEPORTES. - El Club Tenis Manacor ha de
celebrar su Primer Torneo Ferias y Fiestas de
Primavera; el C. D. Manacor tiene hablado si o no
habrå Torneo Triangular; parece probable que la
Escuderfa organice una competición de Kartings.
Y habrå, de seguro, carrera ciclista, pero habrå
que preparar nuevo itinerario del previsto.

INAGURACION. - Es casi seguro que se inaugure
la Plaza del Ebanistay el Monumento al Gremio,
obra del escultor Llorenç Ginard. Las obras estki
listas , han sido colocadas las catorce farolas de
jardfn y al parecer tan solo queda por meterle un
poquitfn de verde a los parterres.

AUDICION LIRICA. - A las 930 de la noche del
25, en el Convento, actuación de la Agrupación
Lfrica de la Secciónde Personal de la C. P. V. A,
de Barcelona, que posiblemente presente como
oratorio una famosa c;pera italiana.

EL PARQUE ?. - Seth inagurada la primera
fase del Parque Municipal ? No se sabe, todavfa.
Al parecer estarån acabadas las obras previstas,
pero se ignora si habrá inauguración o no la habrŠ..

EXPOSICION GANADERA. - Parece que tendrá
singular relevancia la Exposición Ganadera que ha
de celebrarse, posiblemente, en terrenos
próximos al Parque Municipal. Se cuenta con muy
interesantes aportaciones , y es de esperar que
constituya una de las novedades y realizaciones
nA..s importantes de las Ferias y Fies tas.
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IMINCCS
A un amigo mfo, Director de Banco, el

otro día le invitaron a almorzar.
El menú fue muy original: sopa de letras

y "pilotes".

Por cierto que la instalación de oficinas
bancarias , prolifera.

De seguir asf las cosas y vista la
competencia, cabe suponer que muy pronto
en dichos establecimientos, por cada
operación realizaday de acuerdo a su
cuantfa, se entregaràn Puntos Elena...

De nuevo ha quedado patente que son las
mujeres las que pintan mås que los
hombres.

Sino, vean por la tele el nuevo anuncio de
Pinturas Brugué, en el que la seriora de
Cruyff le ha arrebatado el pincel a éste...

Con motivo de la inaug-uración del

"Acuario de Mallorca" fufatentamente
invitado.

Làstima que no pudiera asistir,ya que
entre tantos amigos manacorenses, me
hubiera encontrado como pez en el agua...

Se ha conmemorado en nuestra isla el
centenario del ferrocarril.

Para celebrarlo, se està hablando de la
supresión de las pocas Ifneas que quedan...

Ya empieza la temporada turfstica.
Ya empiezan las lluvias...

Se rumorea que éste ve rano habrà
"over -booking". Ello me hace recordar
una anécdota ocurrida hace unos aflos , en
que el duefío de una pequeria pensión decfa:

- "Mira si tendré gente, que incluso no
me cabe en el sexo".

Por supuesto que querfa decir: "en el...
anexo".

iMuy buenas... !
PERICO POMAR

Santanyf, abril 1975

* * *

PRENINT CAFE

AMB JOAN B.
"El cielo a esta orilla le trajo con bien... " (Coro)
"No es verdad que con la ausencia,
del amor se extingue el culto... " (Tenor)

- Quina veu, Joan!
- Figura't.... ! •
- Magnífica!
- No sé si és bona o dolenta. Lo que si sé és que he

estucliat molt, l'he conreada tot quant he pogut
sempre, seguesc lluitant.

- Lluita que t'ha fet guanyar batalles per onsevull
Perquè has cantat per moltes parts, no ?

- Practicament per tot el món. Menys al llunyà
Orient, sí, per tot.

- Lo que s'han perdut els llunyans orientals... ! I
ara, on actues ?

- Mira; degut al'enfermetat que vaig patir dels
ronyons...

- Jo també en som perseguit d'arenes...
- Arenes ? a mi m 'extirparen un ronyó.
- Punyetes !
- I, clar, m'he de sucjectar a una dieta molt

rigorosa que només em permet, lógicament,acepta
qualque funció o recital.

- I que et dol més , el mal ffsic o el moral ?
- De tot d'una, el moral: estava tan deprimit !
- Ho crec.
- Però, a poc a poc, m'he fet a la idea i , actualment

entenc i admet que el destfem duu per on som.
- Fatalisme...

"El marino sus amores recordando està quizà."
(Coro)

"Es un fuego que no amengua
la distancia màs remota... " (Tenor)

- Marina! Per antonomàssia, la nostra Opera.
Va cantar-se en català. Crec que el tenor nomfa
"El Musclaire"...

- Exacte, tens raó, Toni: a finals de segle i
principi d'aquest, a Catalunya sempre es feia
"Marina" en català.

- Aquest coro de La Capella té molta calitat, no
ho trobes ?

- Reuneix tres comdicions difícils de trobar:
"pasta", musicalitat i una gran afició. Unides les
tres a la solera i tradició de La Capella, el resultat
és òptim.

- Quina òpera te va millor ? 0 quina prefereixes ?
- Ui! Tantes ! Peró jodiria que el meu cavall de

lluita, en la que més m'he recreat i , potser,



EXPOSICION

En la Casa de Cultura, Joan Soler -Jové presenta
una colección de dibujos, variaday sujestiva, en la
que se incluyenmuestras muy representativas de
su largo quehacer artfstico. Exposición esta de la
Casa de Cultura, inteligentemente preparada como
presentación al público de Manacor de este tan
importante dibujante cataM.n, incomprensiblemente
inédito entre nosotros hasta ahora.

La muestra que ofrece Soler-Jové es para todos
doblemente interesante, puesto que perm ite, junto
a la contemplaci6n de su dibujoágil , sensible y
agudo, hacerse una idea del fmprobo trabajo que el
dibujante ha realizado hasta el momento, jalonando
de aciertos una carrera pródiga, muy interesante.

Para el comentarista, el mejor Soler-Jové está
en su obra de mås sencilla apariencia, que, no
obstante, requiere una prepararción nada común y

exige una técnica sólo al uso de profesionales.
Nos referimos a estas figuras conseguidas aún en
la discontinuidad de la lfnea, pero presentes en
alma y cuerpo a lo anchoy lo largo del dibujo, donde
un sólo trazo es suficiente para transm itir todo el
temblor y toda la humanidad del dibujado.

Capitulo aparte merece la sección dedicada al
circo, con unos espléndidos dibujos de payasos en
los que queda plasmada el alma , la serenidad y la
tristeza de las carpas. - G.

Perlas y Cuevas
REVISTA DE MANACOR
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quan es posen així és quan comencen a dubtar de
les seves facultats.

- Idò, pel que conten, La Callas devia dubtar
sovint...

- La Callas é,s , o era, lo suficientment inteligent
per a saber que no anava ni en rodes des de que
s 'aplegà amb n'Onassis.

- Al cel sia

imposat, es "Rigoletto". Veuràs; l'òpera, per
cantar-la, requereix veu i tècnica, Com t'ho diria
jo... ? el "bel canto"...

- Preciós !
- el "bel canto", el clàssic, era escrit pels

autors pensant, ja, en la tècnica. En canvi Puccini
i els seus contemporanis ja escrigueren d'una altra
manera,

- Com ? Més lliberal, pentura ?
- Ajustant música a lletra. Abans, eren els

escriptors que havien d'ajustar-se a la música.
- Em confés partidari de Puccini i els seus

contemporanis !
"Al ver en la inmensa llanura del mar... " (Tenor)

- "Del mar... " Si, Joan; perdona'm, però cantar
em duu venu! ! Ai, si jo tengués veu... !

- Però qui és que xerra tant per aquell racó ?
- Jo, Raie! Nadal, dilecte "maestro concertatore'

Interrumpesc l'assaig, eh ? Perdó; prenim un care
amb En Daviu

- I per què no anau a secretaria ?
- Que no necessites En Joan per ajustar el coro ?
- Es ver...
- Procurarem parlar petitet...
- Au, tots, damunt! Bautista... ?
- "Costas las de Levante, playas las de Lloret...
- Aquest Rafel, quin nirvi, quina vitalitat ! Joan,

diga'm ; és decadent l'òpera ?
- L'bpera va esser d'un temps. I enmarcada en

aquell temps, va, funciona. Si es vol treure-la del
seu marc, no interessa. Aleshores, segueix
aceptant l'òpera una minoria,

- Selecta ?
- Crec que, com a totes les arts, lageneració

actual i d'uns anys, bastants arrera, ha girat
l'esquena a tot lo clàssic,

- Possiblement. I et pregunt; equivocadament ?
- Aixe, és una qüestió de criteri. De totes formes,

el temps dirà la darrera paraula.
- Perb tu què creus ?
- Que lo cert és que devant una catedral com la de

Sevilla o la de Florència, per exemple, tothom
s'emociona. Davantungratacels, si pel cas només
diran que és molt alt...

- I tapa el sol! Puc preguntar-te, Joan, si t'has
topat amb qualque "primma donna" d 'aquestes com
històriques?

- M és que histèriques, són manioses, Ara bé,



          

INFARTO  

Hablar de un tema médico en las paginas de una revista
como ésta, sería una temeridad mayúscula, de no estar
previamente acorazado tras la etiqueta de humor

y frivolidad que quiere definir esta sección. Así y todo,
me temo que no falte el puritano que masculle:
—Esos no son temas para bromear...

Cierto, sí sefior. Pero cierto también, que los asuntos mas graves
y trascendentales, vienen siendo desde siempre la tematica
predilecta para ejercitar el humor y la ironía.
Todo es una cuestión de matiz, de enfoque. Por lo general,
esas personas graves que consideran intolerable el tratar
superficialmente asuntos importantes, si quieren ser sinceros,
acabaran por confesarnos que. en última instancia, lo que ocurre
es que son trascendentalistas de nacimiento. Son personas que
se encaminan al estanco para ponerle una piedra al mechero
—eso suponiendo que fumen, que ya es mucho suponer-
como si marchasen a la colocación de una primera piedra
al monumento a las víctimas de la última guerra.
Son partidarios de tomar las cosas a la tremenda,
o de aparentarlo, que para el caso es igual. 0 peor.

El prolegómeno se justifica —si es que lo logra— por el hecho
de querer hablar de esa terrible amenaza colectiva que se llama
el infarto, la dolencia típica de los tiempos que nos ha tocado vivir,
según informan las estadísticas y según oímos afirmar a cada paso.
Lo innegable, es que las noticias sobre personas amigas
o conocidas, víctimas del infarto, se encadenan sin cesar.
He leído también y las noticias de tipo particular así lo confirman,
que la dolencia ataca preferentemente las filas del sexo masculino,
una vez sobrepasada la línea de sombra de los cuarenta.
¿Los factores que intervienen y mas habitualmente detectados?
La hipertensión, la diabetes previa, el comer mucho, sobre todo
si la alimentación propende a ser grasa, y el fumar con exceso.
i,Voy bien? Esas parecen ser las generalidades, las vaguedades
si se quiere, que circulan por ahí y de las que uno acaba por tomar
nota aun sin darse cuenta.
El tema esta en la calle, se ha convertido en algo
explicablemente obsesivo y es muy frecuente el poder leer
noticias de divulgación sobre el mismo. Junto a la princesa Grace
de Mónaco, el petróleo, Dalí y la cesta de la compra, el infarto de
miocardio figura en el repertorio de las revistas menos
especializadas, como una constante. Y como es lógico, el aspecto
que mayormente preocupa y alrededor del cual mas se escribe,
es el aspecto preventivo, los bienintencionados consejos para
intentar esquivar la grave amenaza de la enfermedad de moda.
Ultimamente, y de ahí esta crónica, hemos podido leer una extensa
información en la que, tras la consulta a diversos e ilustres
doctores, se llega a la conclusión de que lo que resultaría mas
oportuno para rebajar el índice de infartos, es algo que rebasa
abiertamente la esfera médica del asunto. De lo que se trataría,
dicen, es de cambiar las actuales estructuras sociales, regresando
a unos modos mas simples de vida. Conviniendo en ello,
los doctores consultados admiten que un buen decalogo para
la prevención del infarto pudiera ser el siguiente:

1.° Menos ambición
2.° Mas seguridad en la vida
3.° Menos competición
4. 0 Mas sosiego
5.° Menos agresividad
6.° Mas estímulos felices
7.° Suprimir las raíces de la envidia
8.° Tiempo para la amistad
9.° Amor al prójimo

10. 0 Amor a Dios      

GUILLEM VIDAL OLIVER serå pregonero
de las Ferias y Fiestas de Primavera 1975,
según encargo recientrsimo del Negociado de

Cultura Municipal. En Guillem anda un tanto
preocupado con el encargo, y razón sobrada
tiene para ello, porque hablar en el Salón de
Actos del Ayuntamiento -dice- no es lo mismo
que escribir en P. y C. Y rri.s de uno hubo ya
por Can M arit que le preguntó si "saldrån" en
el Pregón la Miquela y la Regomira...

Bueno; a esperar, pues,y que Dios reparta
suerte.

Durante estas pasadas fiestas de Semana
Santa y Pascua, aprovechando las vacaciones,
hemos visto algunos curiosos de la Historia
revolviendo papeles por los archivos de aquf.
Todos nos han confesado muy en secreto que si
hay tiempo de acabar el trabajo lo presentan al
"Ciudad de Manacor" de Investigación.

( Nota: se da la curiosa circunstancia de que
ninguno de los que hem os visto revolviendo
viejos papeles con este fin... es de Manacor).

JOAN RIERA FERRARI acaba de aplazar la
prevista exposición en Madrid hasta después
del verano. Razones, una tan solo: que no le
dejan obra alguna, que se las llevan apenas las
termina.

Eso est.bien, eh?

MIQUEL PERICAS intervendr, con toda
probabilidad, en la "Nit de bohemia" del lunes
próximo. En realidad, debra actuar el pasado
24 de marzo, pero en el último momento su
reaparición -Perics lleva dos atios sin pisar
un escenario- quedó aplazada para cuando la
segunda "Nit", la de pasado mariana.

Según noticias , M iquel Pericås recitarå una

elegfa de Miguel Hernández.
GABRIEL ME ZQUIDA, nuestro casi ignorado

"Premi Prudenci Bertrana", estuvo por ahf,
escribiendo, pero sin dejarse ver. De esta su.
estancia junto al mar, quizá salga una segunda
novela.

Mientras, quedamos a la espera de la primera,
su "Adolescent de sal" en vfsperas de aparición.    

DION H. M ERIK                        



No estan mal los diez mandamientos, no estan mal v no cuesta
nada imaginar que pudieran ser una medicación preventiva
realmente eficaz. Lo que ocurre es que... es un tipo de medicación
que, por desgracia, no esta a nuestro alcance. Leo y releo los diez
mandamientos y, con sinceridad, apenas si me siento con animo
de hincar el diente en un par de ellos. El primero y el
tal vez. y paren de contar.

Puedo pensar, en efecto, en eso de "menos ambición",
qué duda cabe, aunque la cosa se adentrara en zonas de
una indigencia escalotriante.
Y es asimismo evidente que el "amor a Dios" pueda ser
incrementado. Pero en los restantes puntos del decalogo,
el presunto o potencial enfermo, poco podra poner de su mano.
¿Mas seguridad en la vida? Pues qué bien, no aspira uno a otra
cosa. aunque no sepa cómo diablos hacérselo.
,Menos competición y menos agresividad? Eso esta hecho;
sobre todo partiendo de la base de que ni la competición ni
la agresividad son características que adornen un natural mas bien
tendente a la benignidad y a un cierto franciscanismo.
En cuanto a los "estímulos felices", al "sosiego" y al "tiempo para
la amistad", son entrafiables aspiraciones de ese pobre
contribuyente y cuya eclosión no esta ciertamente al alcance
de su mano. Estamos aguardandolos, desde hace afios,
como los israelitas aguardaban el mana en su desértico
peregrinar... Queda el "amor al prójimo", que parece cosa sensata
y a la que uno se siente espontaneamente inclinado, pero...
¡el prójimo, nos lo pone tan dificil!! Y, por Último, la "supresión
de las ralces de la envidia", que diríase empresa hacedera,
pero que esta sembrada de obstaculos insalvables.
i,Cómo suprimir, por ejemplo, las raíces de la envidia, mientras
Francisco UMbral siga escribiendo los artículos que escribe?'

Preparado por el Fomento de Turismo, con
importantes colaboraciones oficiales, ha de
celebrarse en el Auditorium de Palma, durante
los dfas 17, 18 v 19 del presente abril el primer

MUSICAL MALLORCA, que, entre otras, hoy
cuentaya con las siguientes participaciones:

ARTISTAS EN LA MOSTRA NACIONAL. -
Luis Ag-uilé, Basilio, Cecilia, Fórmula V, Los
Diablos , Juan Pardo, Junior, Mari Trini, Donna
Hightower, Julio Iglesias, Massiel , Danny
Daniel, Tony Ronald, Peret, etc.

EN EL CERTAMEN INTERNACIONAL. -
Mia Martini (Italia) , Art Sullivan (Luxemburg)
Tony Landa (España) , Clio Denardou (Grecia),
Polly Brown (Inglaterra) , Euson (Holanda),
Los Valldemosa (España), Pat Lundy (EE. U
John Gabilou (Francia) , Claudia (Brasil) , etc.

DIRECTORES DE ORQUESTA. - Augusto
Algueró (España), Harry de Groot (Holanda) ,
Bert Kampfert (Alemania), Waldo de los Rios
(Argentina) , Astor Piazzolla (Argentina). Paul

Mauriat (Francia) , J. C. Calderón (España) , et
ARTSITAS INVITADOS. - Mireille Mathieu,

Tom Waite, Domenico M odugno, Joan Collins,
Giulietta Massina, Sammy Cahn, Francis Lai,
Masafumi Watanabe „ Gerry Mulligan, Andy
Williams, Ron Kass, etc. etc.

galleri
latina.

STOCKHOLM

TEL. 10 70 87

JAVIER GARCIA
FODD l MANACOR 1950

En la Galerfa Latina de Estocolmo permanece
abierta durante estos dfas una exposición de
dibujos del manacorense Xavier Garcfa, que tan
buen éxito alcanzó cuando su reciente muestra
en S'Alicorn.

Xavier García abrió por segunda vez en una
sala de Suecia el pasado 22 de marzo,y cerrar
el próximo miércoles 9 de abril. El éxito de la
exposición, nos confirman telefónicamente al
cierre de esta edición, es, como se habra
previsto, totaly rotundo. Nos congratulamos d
elloy felicitamos al joven dibujante por este su
nuevo triunfo.

MALLGR'Ql
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1841
5 de enero. - Joaqufn Martfnez,

presidente de "La Junta de
enagenación de edificios y efectos
de los Conventos suprimidos de
las Baleares", escribe al alcalde
y regidores de Manacor que
"constando a esta Junta que ese
Ayuntamiento tiene alquiladas
varias localidades del suprimido
Convento de Dominicos de esa
villa a distintos sujetos por cierta
cantidad mensual, cuyo edificio le
fue cedido expresamente para
objetos de beneficencia y utilidad
pública, y no a otro alguno; ha
acordado haga V. efectiva y

entregue al Com isionado principal
de Amortización el importe que ha
recibidode dichas localidades..."

ordenando, al mismo tiempo, que
ello siga haciéndose en tanto los
alquileres sigan vigentes. ( AMM
C.rcel)

1929
22 de septiembre. - Don Rafael

Caldentey y Perelló, que fue
Orroco de Santa Marfa del Camf
de 1853 hasta su muerte, en 1887,
es nombrado Hijo Predilecto de
aquella villa en solemne sesión
municipal en el transcurso de la
cual don Jaime de Oleza y de
España lee la biograffa del ilustre
manacorense.

En la mafíana del mismo dra, en
la Parroquia de Santa Marra se
habfa celebrado un funeral cuya
oración fúnebre estuvo a cargo del
P. Lorenzo Caldentey, O. P. Por
la tarde, los restos del Rector
Caldentey fueron trasladados del
cem entario a la parroquia, donde
fueron definitivamente inhumados

en presencia del Obispo de Vich,
Dr. Pascual, clero y autoridades
civiles , de lo que levantó acta el
notario clon DamMn Vidal.

La sfntesis biogrffica del Rector
Caldentey, , escrita por el seflor
De Oleza, fue editada por Guasp,
en Palma (1929) bajo el tftulo de
"A la santa memoria del Rdo. Sr.
D. Rafael Caldentey y Perelló".
Se trata de un ejemplar en cuarta,
de veinte Oginas.

1903
3 de mayo. - En los salones que

en la calle Bosch posefa La Peña,
sociedad polftico-recreativa que
totalizaba rn.s de dos centenares
de socios bajo la presidencia de
don Francisco Oliver Fernández,
el Cuarteto Navarro ofrece un
recital con el preludio de 'El anillo
de hierro' , la jota de ' La Dolores'
y el tango de 'El Morrongo'.

1876
23 de julio. - Bajo la alcaldfa de

don Pedro Boschy Sureda queda
aprobado para el ario económico
1876-77 el siguiente Presupuesto
Municipal:
Gastos obligatorios de necesidad:

* Del .Ayuntamiento: 6. 523 pts.
y 75 céntimos.

* Policfa de seguridad: 6. 843
pesetas y 75 céntimos.

* Policía urbana y rural: 1. 758
pesetas y cincuenta céntimos.

* Instrucción pública y privada:
6. 509 pts. y 52 céntimos.

* Beneficencia municipal: 5. 109
pesetas y 63 céntimos.
.* Obras públicas: 6. 108 pts. y

25 céntimos.
* Corrección pública: 4. 113

pesetas

* Cargos de Justicia y Crédito
legal: 3. 736 pts. y 71 céntimos.

* Impuestos cargas públicas:
1.500 pesetas.

Total gastos, 42. 203 ptas, y un
céntimo,

Ingresos:
* Propios y comunes: 364 pts.

y 93 céntimos.

* Impuestos especiales que han
sido establecidos sobre servicios
determinados: 3. 672 pts.

* Beneficiencia municipal:
5. 109 pts. y 63 céntimos.

* Corrección pública: 3. 684 pts
* Ingresos extraordinarios y

eventuales: 200 pesetas.
Total ingresos: 13. 030 pts. y

56 céntimos.
Déficit para cubrir con recursos

generales: 29. 172 pts. y 55 cts.
Contingente ordinario para el

Presupuesto provincial: 23. 827
pts. y64 cts.

El déficitglobal -53. 000 pts. y
9 cts. - se acuerda sea cubierto
mediante el impopularfsimo
"repartiment general", impuesto
legalista pero de arbitrariedad
manifiesta, auténtico motor de
la lucha de partidos por el poder
local.

El 8 de abrildel ario siguiente,
bajo la alcaldfa de don Juan
Serveray Truyol, se aprueba el
siguiente Presupuesto Adicional:

Gastos:
* Obras públicas: 1. 500 pts.
* Imprevistos. Calamidades

públicas y urgentes: 31 pesetas y
48 céntimos.

Ingresos:
* Beneficencia municipal: 24

cts. ( veinteicuatro céntimos).
* Ingresos extraordinarios y

eventuales: 1.500 pesetas.
* Resultas de allos anteriores

por adición: 31 pts. y 48 cts.
Sobrante: 24 céntimos.

•
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LA
PRESENTA:

ESPECIE DE CRONICON M ANACORENSE ESCRIT EN FORMA DIALOGADA,
ON S'INTENTA EXPRESSAR L'ENTUSSIASME SARSUE LER DE L'AFICIO MANACORINA.

NIT DE BONEMIA
ORIGINAL DE

GUILLEM VIDAL OLIVER

LLOC DEL DIALE G: LA PLAÇA DE LES VERDURES.
PERSONES QUE PARLEN: MIQUELA BIBILONI I TONINA PANSA,

TONINA. - Uep, M iquela, i què fas , per aqui ?
MIQUELA. - Jesús, venia a comprar quatre

xitxerets per posar a ses panades.
TONINA. - Bono, i que vares anar a sa Sala,

s 'altre dia ?
MIQUE LA. - Fotre, i que n'haurien fet, sense jo ?

Massa aquestes coses m'agraden una cosa de no dir,
TONINA. - Idoi jo, moneta, tot això de behèmia

me fa com a pudor de pecat.
MIQUE LA. - Pecat ? Si que hi vas, atrassada. Ara

res ho és, ja, pecat. I si és sa sarsuela i es ball de
bot, no sé que ho hagi estat mai, pecat.

TONINA. - No volia dir això... Sols que
m'entenguis: me sona malament, aixe, de bohèmia.
Es bohem ios que no són com a perduts ?

MIQUELA. - Hi havia el senyor rector. Treu
comptes tu quins perduts hi poria haver.

TONINA. - Si és aixf... I qui més hi havia ?
MIQUE LA. - Què vols dir ? Eltodo Manacor !
TONINA. - I el todo Manacor, qui és ?
MIQUE LA. - Fotre de poma, sa gent d'enmig!
TONINA. - Jo hi vaig tan poc, p'enmig. De ca

nostra a la parròquia i pare usted de contar.
MIQUE LA. - Pareixes bleda. Sa gent d'enmig és

sa gent d 'enm ig. Es batle, es regidors, ses
regidores, dones, homos, vells , joves , pares,
mares, padrins i néts: el todo Manaco r. Sa Sala
estava plena de gom a gom i si no hi va haver
bufetades per entrer va ser gràcies a s'eficaci des
monicipals que posaven orde. Jo hi vaig anar de ses
primeres i vaig porer tenir un bon lloc.

TONINA. - 0 no eren numerades ?
MIQUE LA. - No, qui primer arrapa, primer

engruna,
TONINA. - I ben bé. Meam , conta-m'ho.
MIQUE LA. - Va ser preciós de t ot. Quan tothom

va haver entrat, surt en Mus , se posa ses ulleres,
culetja un poc amb so micro i se posa a parlar de sa
bohèmia. I sa bohèmia per amunt, i sa bohèmia per
avall.

TONINA. - En deu sebre molt, aquest Mus , de sa
bohèmia. Massa me pareix que n'hi ha un de bó, de
bohèmio, amb ell. I no és per criticar !

MIQUELA. - Llavonses surten n'Anfós i en
Miquel Fons, aquell que canta tan re-de-bé, i me
treuen com una otomana i la me posen damunt
s 'escenari su-ran des piano, devall uns quadros de
n'Anfós que valien ulls per mirar. Bé, llavó surt en
Rafel Nadal, però, en comptes de posar-se a tocar
es piano, s 'asseu a s 'otomana. Bona feta, me dic
jo. I ara què no comensarà ? Però si. Posen una
música i surten ses alumnes d 'en M iquel Llaneras
i se posen a ballar un bolero, una cota i unes boleres.
Hauries d 'haver vist unes nines agudes i lo bé que
ho feren.

TONINA. - Ja no hi ha res, com es ball de bot.
MIQUELA. - De què ? Massa és preciós de tot! I

tan elegant i tan no sé que he de dir. Una hermosura.
I, ja te dic, lo bé que ho varen fer. Llavonses surten
un parell de jovenells, tres al.lots i tres al.lotes
que else diuen Calabruix i que són de primera bona.
I ses mansballetes que else feren es seus fans !

TONINA. - I que són, fans ?
MIQUE LA. - Pareixes de Bújer, tu també. Fans

són es que els agrada qualque cosa, però molt. Per
que m'entengues: tu ets una fan d'ets oficis de mort
perquè no te'n perds niun.

TONINA. - Però no hi vaig a fer mansballetes !
MIQUELA. - Just faltaria! Bé, idb, aquests

al.lots, toca que toca guitarres, envestiren una
cançó en francès que no vaig acabar d'entendre
perquè no en sé gaire, i llavonses cantaren



Montanyes del Canigó, ja saps, fresques i regalades.
TONINA. - Congelades !
MIQUE LA. - Regalades ! Meam si no ho sabré !
TONINA. - Trob que congelades va més bé amb

fresques.
MIQUELA. - Però es que ho va escriure ho va

escriure aixf, i ja està dit tot. Bé, ets aplaudiments
que else varen fer, és una cosa que no se pot dir. A
la fi, es mestre Nadal se posa a n'es piano i jo que
dic: ja passaré gust ! Saps que el toca de bé, a n'es
piano. I me surten na Maruja Fernández vestida de
criada de casa bona i n'Agnés Amengaul vestida de
senyora amb un vestit llarg fins enterra i
m 'envesten amb aquell duo de La Gran Via.
N'hauries sentides, de rialles ! I lo bé que else va
sortir. Dues artistes de bon de veres, és lo que són.
Tan gracioses, tan dins es seu paper... Llavonses
en Mus que anuncia ses alumnes de na Nunci per ó no
compareixenBona feta, que me dic jo. I què deuen
haver tengut un denou ? Sobretot, surt una senyora
de Ciutat, que és na Mercé Ballester i me canta
s 'Alborada de El Serior Joaquín. Cosa fina de tot de
tot. Amb una veu tan estil.lada i amb una escola que
me du... Un èxit gros ! Ah! duia una falda-pantalón,
que estava ap-,udíssima.

TONINA. - Ja veig que m'hauria agradat.
MIQUE LA. - Hauries disfrutada. Bé, llavors

surten a la fi ses nines de na Nunci, que no havien
tengut cap denou, gràcies a Déu, i ballarenuna cosa
com a psicodèlica.

TONINA. - Com a què ?
MIQUELA. - Jesús, no sé siho dic bé. Una cosa

psicodèlica, entre moderna i com a verdosa. Però
no te pensis, anavenbendecentes, amb unes malles
negres. I bé que ho varen fer, aquestes al.lotes. No
és que jo me n'entengui gaire, d'això modern, pero
se veia que tenia qualitat. I Ilavonses si que va ser
bó ! Me surten sis viudes totes endolades de fresc
que pareixia que estaven en plenes misses
gragorianes. Misses gregorianes, m'has dit ? Ben
a l'aire, anaven elles ! I advertien una novía sobre
lo que havia de fer.

TONINA. - I d'on se varen treure això ?
MIQUE LA. - De La Corte de Faraón.
TONINA. - Mare de Déu, Santíssima Verge ! Aixe,

varen cantar ?
MIQUE LA. - I bé ! Voldria les haguessis vistes.

Anaven precioses, totes negres, amb un vel com es
de na Jacqueline, aquell vel que ja va dur pes
primer homo i que ara ha fet servir pes segon. Vaig
disfrutar com una porca. I és que si no bades un poc
es queixals, aquesta vida seria una vall de
llàgrimes.

TONINA. - I què no ho toca ser ?
MIQUE LA. - Hala, ves ! I sobretot, ja no hi ha res

més verd que sa mateixa vida. Ja ho diuen, quan un
serial és un poc verd: màs fuerte que la vida misma
I és que és així.

nnnn••••n•••n•n	

TONINA. - I qui eren, aquestes viudes ?
MIQUELA. - No les vaig coneixer a totes per mor

des vel, però vaja, segures, segures, hi havia na
Catalina Ramis, na Maria Pomar, n'Amenguala...
Llavonses va sortir en Miquel Fons i me cantà una
romança de La linda tapada que va ser un èxit gros
de tot. Té una veu, aquest al.lot, i sap estar tan bé
damunt un escenari... Bono, sa de mansballetes
que se 'n va dur. No se pot dir.

TONINA. - Ho crec. Ai, cada vegada em fas més
enveja. Ja veig que hauria passat gust.

MIQUELA. - No saps que t'has perdut. Bé, dilluns
qui ve ho tornaran a fer.

TONINA. - I que més hi va haver ?
MIQUELA. - Quan en Fons va haver acabat surten

set perelles d'infants i els hauries d'haver vist ! No
se pot dir lo aguts i lo bé que ho varen fer. Cantaren
aquell troç de Luisa Fernanda que diu A la sombra
de una sombrilla... Ses nines anaven totes
precioses i duien unes sombrilles, és a dir, unes
ombrel.les, que no sabies que miraves. Llàstima
que s'escenari les venia un poc curt, però sa gràcia
que tengueren i lo re-de-bé que se'n desferen, és
una cosa que no se pot dir. I sa prova és s'exitasso
que varen tenir. Però en Mus, que era es que duia
tot es tango, va dir que no se porien repetir números,
per lo que va sortir en Joan Bautista Daviu i
l'hauries d'haver sentit Mareta verge, que ho va
fer de bé !. Va cantar una aria d'una ópera tan bé,
tan bé, que me pareixia esser a n'es Líric. Té una
veuassa, aquest Daviu. I escola i taules. Llàstima
que no pugui cantar més, perquè és una prim era
bona. Sobretot, encara duraven ets aplaudiments
quant me surt na Maria Forteza amb un vestit negre
preciós amb un recogido verd per s 'escote que
queia per avall, fina i elegantíssima i m 'envesten
amb un duo de Luisa Fernanda. Bono, una meravella
Una cosa que no té nom, o que no en va tenir, millor
dit. I aquí va acabar sa primera part i en Mus va dir
que mos ne porfem anar a ferun cafè. No te diré que
me n'anas a fer-ne un, de cafè, perquè es vespres
me Ileva sa sbn. Però una copeta d'herbes d'en Ros
si que la me vaig entaferrar. I un bon gust que vaig
passar. I és que ses herbes dolces són just mel.

TONINA.- Una bona bohèmia estàs feta, tu! 1 quan
te vares haver begut ses herbes... ?

MIQUE LA. - Va començar sa segona part. I va
començar amb ses alumnes d'en Miquel Llaneras
que ballaren un bolero i ses veremadores i si bé o
havien fet abans ara no ho feren pitjor, i molt que va
agradar. Llavonses me surt en Mus amb una taula,
una botella de vi i tassons i una estufa, i ja que me
dic: que em tirin d'una passa si ara no en farà
qualcuna. Però no, s 'asseu i surt una altra vegada
na Maria Forteza a cantar sa romança de El Cabo 10
Una veu té aquesta al.lota tan i tan re-de-preciosa
que és una cosa grossa. I canta amb un gust, i hi posa
un sentim ent, que va agradar de lo més. La que és a



mi, una cosa grossa.
TONINA. - I que me sap de greu no haver -hi anada.
MIQUELA. I si haguessis vistes ses til les d'en

Llaneres, que cantaren una cançó, i
s'acompanyaven amb una guiterra i unes maracas.

TONINA. - I quina cançó era, aquesta ?
MIQUELA. - La varen anunciar corn una mazurca

però per mi era més una habanera que una altra
cosa. I en Mus que diu que en Rafel Nadal vol dir
quatre paraules, i es mestre que diu que a veure si

se podria repetir sa vetllada, i aixf porer guanyar
quatre durets per sa Capella, que massa fan. I sa
gent que se posa a fer mansballetes i a dir que si. I
que són, deu duros, per veure una cosa tan i tan

preciosa ?

TONINA. - Res, son. Sobretot, lo que som jo, ni
que n'hagués de pagar vint, de duros, amb ses goles
que me n'has fetes. Pots estar segura que no m 'ho
perdré. Meam, i què més hi va haver ?

M IQUE LA. - Que més ? Surt una nina encantadora
que és n'Antonia Febrer i que va esser una
revelación. Vestida de vint -i -un pel, de dama
antiga amb una ombrel.la de plomes, sa cosa més
divina del món. Bé, ido aquesta joveneta més que
preciosa va cantar es duo de El Ario pasado por ag -ua
amb en Guillem Fai, sa cosa més graciosa que te
puguis imaginar. Tot sigui dit, en Guillem Rosselló

és es que havia dirigit tot es cotarro, i bé que ho va
dirigir. I si és es duo, sa cosa més simpàtica del
món. Ja te dic, I llavors va sortir en Guillem
Perelló que va cantar Por mi puerta i ben bé que la
va cantar, a n'aquesta cota. I es Calabruix que
torna a sortir i si bé ho havia fet abans, ara ho va fer
millor i es fans que deien que en cantassin més.

TONINA. - Mirau, si m'ho hagués pensat. Com

que, per paga, anuncien com una bolfemia, i una no
sap mai si això és para mayores.

MIQUELA. - De violanga, i tu què no ets mayores ,
i més que mayores, a sa teva edat ? Bé, surten na
Mercé Ballester i en Miquel Fons i si haguessis
vist sa picardia que posaren a La del manojo de
rosas. Me feia pensar en sos bons temps des Teatro
Principal , això. I Ilavonses , cosa aguda de tot,
surten cinc nines polissones, que figurava que
anaven a escola de música com a per obligació, per
què se'n com a fotfen de sa música, des ball ides
sonadors, i mai més ben dita s'expressió. Si en
Verdi hagués alçat es cap, d'allà on és, s 'hauria
empipat una mica, però i Jesús, ets infants, ja se
sap...

TONINA. - Són infants i ja esta dit tot.
MIQUE LA. - Bono, i quan en Jaume Llaneres va

cantar El	 Judfo.., això si que va ser gros. Saps
quina veu, que me té, aquest Jaume! Un torrent de
veu, té. Jo aquf ja em moria de gust. I és que
filleta meva, jo que no me perdia sarsuela i que
n'anava a veure a Ciutat i tot, quan en sent cantar
me com emocion i pas un gust que no és de dir. I no

som tota sola. Massa ell agrada, sa sarsuela a
Manacor. I si és es darrer número, ja va ser el
sunsum. Figura't tu, en Joan Bautista Daviu, amb
en coro de Sa Capella que li feia costat, cantant
Marina... Com a pell de gallina em va fer. Per un
moment vaig pensar en Molinos de viento. Te'n
recordes, tu, de Molinos de viento ? I vaig pensar
amb en Mayral , amb en Marcos , amb n'Enriqueta
Torres, en Bosch, n'Elio Guzmån, na Paquita
RoMn, n'Anibal Vela. Vaig pensar en Maruxa i

en La Tempestad i també en Marina. I si són es
nostros, què no ho han fet ben bé, es nostros ? Vaig
pensar amb s 'Amor de muriecos i amb Llegó tarde
Katastrof, amb Miss X i El Pirata, i en Quaqufn,
amb Don Toni de sa Música, amb en Gayà, i es
mestre Parera, amb na Paquita de ca s'Argenter,
na Locha de cal Rincón, na Nelly, na Carme
Ossorio, en Fausto i s 'altre Fausto, en Joan Ramis,
en Pep Malta, na Catalina Grimalt, na Nena Sastre
i tots i totes ses que encare canten a n'aquesta
Capella nostra que és s'orgull i s'essència de

Manacor. En una paraula, Tonina, que amb aquesta
bohèmia com que hagi tornat una partida d'anys
jove, i voldria que Déu les conserv s'humor, sa
juventut i ses ganes de fer coses com aquestes i a
mi per anar-ho a veure, per que, i no t'hi capiga
cap dubte, Manacor és un poble d'artistes.

G. V. 0.

VISITA DEL DELEGADO
PROVINCIAL DE

EDUCACION Y CIENCIA
El 24 de marzo estuvieron en visita oficial en

Manacor, Porto Cristo y Son Macià el Delegado
Provincial del Ministerio de Educacióny Ciencia,

don Gabriel Tous Amorós ; el Secretario General,
Sr. Barceló RullaTn; el Arquitecto Sr. Villalonga y

el Aparejador Sr. Montserrat, quienes junto al Sr.
Galmés Riera, A1caldede1 eitulad,v otros
miembros del Consistori o y la docencia, tuvieron
una sesión de trabajo acerca la problenAtica de los
locales destinados a colegios, las posibilidades de
ampliacióny hasta de una total reestructuración de
los mismos. Visitaron las obras del Instituto de E.
M. ''Mossèn Alcover" -cuya inauguración estŠ,
prevista para el próximo mayo, aunque no con
carcter oficial - v las de los centros de Son M acià
y Porto Cristo, asf como l ex-cuartel que ahora
sirve de Institutoy que tal vez sea convertido en un
grupo escolar de 24 unidades, que absorba el actual
E. G. B. "La Torre".



PERSONALES

DE VIAJE. - Formando parte de
ungrupo de alum nas del Colegio
de La Caridad, el martes pasado
salieron para M adrid y Sevilla
las serioritas Marfa Luisa Ribot y
Francisca Caldentey.

LLEGADAS. - Procedente de
Londres regresaron D. Lorenzo
Muntanery setiora.

- De Parfs, regresó la Srta.
Danita Alcover Llull.

- Volvieron de Praga D. Alfredo
Musy sertora.

- Procedente de Madrid, llegó
Antoni Parera Fons.

RESTABLECIDO. - Se halla
restablecido de una dolencia que
le retuvo en cama unas semanas,
don Antonio Oliver

Celebramos su recuperación.
SALIDA. - Ayer salieron para

Barcelona María Ferrery su hija
Inmaculada.

- Después de pasar la Semana
Santa en Porto Cristo regresaron
a Barcelona los sertores García -
Soler.

COMPRO
PUBL1CACIONES ANTIGUAS APA.

RECIDAS EN NIANACOR. PRENSA.
. I UROS, FOLLETOS, PROGRAMAS Y

TODA GLASE DE 1:11PRESOS.

OFERTAS EN ESTA ADMINISTRA
CION .. CALLE FR1NCIPE. 11. MA-
NACOP.

NECROLOGICAS
Da. BARBARA RIERA CABRER falleció el 21 de marzo, a los 89

artos. Nuestro pésame a sus hijos, Catalina, Melchory Miguel Riera;
hija política, Juana Servera, nieta y otros deudos.

D. JUAN LLODRA DURAN murió a los 74 afíos, el 22 de marzo. En
gloria estéy vaya para su esposa, Francisca Galmés ; hijos,Mateo,
Juan, Antonia, Miguel y Francisca; hijos políticos, nietosy demós,
la nths profunda condolencia.

Da. CATA LINA RIEHA RIERA falleció a los 91 afíos, el 22 del mes
pasado. Nuestro pésame a su hermana Juana, ahijados, Martín Riera,
María Escalas y Agustín Berga; sobrinos y otros deudos.

D. GUILLERMO MORA MAYOL pasó a mejor vida el 23 de marzo,
a los 87 atios. Acompartamos a su esposa, Sebastiana Vives; hijos,
Miguel, Catalinay Jerónimo; hijos polfticos, Juana Grimalt, Miguel
Magranery Bâ.rbara Mora; nietos y demós parientes en el dolor.

D. SALVADOR RIERA GRTMALT murió a los 68 aftos el 23 del mes
último. Nuestro pésame a sus hijos, Margaritay Salvador; hijos
polfticos, Antonioy Josefa; nietos y derrths allegados.

Da. CATA LINA OBRADOR ANTICH durmióse en la paz de Dios a
los 94 artos, el 23 de marzo. Vaya para sus hijos , B.rbara, Catalina,
Apolonia,Marfay Matfas; hijos políticos, Margarita Riera, Jaime
Bauz, Antonio Febrery Agustfn Adrover; nietosy otros deudos, el
testimonio del mås sentido pésame.

D. PEDRO QUETGLAS OLIVER murió a los 78 artos, el 24 del més
pasado. Reciban su hermano, Gaspar; hermanos polfticos, Jaime
Munary Marfa Vadell; sobrinos -en especial Mn. Bartolomé, Cura
Pú.rroco de San José- y otros parientes, nuestra condolencia.

Da. MARIA LLINAS POL murió a los 52 artos, el 25 de marzo. Vaya
para su esposo, Jaime Mas ; hermanos, Antonio, Catalina, Juan,
Francisca , Bartolomé, M iguel, Margaritay Pedro; ahijadoy demã.s
parientes, el testimonio de nuestro sentimiento.

Da. MARIA QUETGLAS FRAU murió a los 67 artos, el 25 de marzo
Descanse e n paz y reciba su esposo, Jorge Caldentey ; hijos, Jorge
y Jaime; hijas políticas, Juana Mas y Erancisca Caldentey ; nietos y
otros allegados, el mú.s vivo pésame.

Da. JUANA FULLANA EST ELRICH dejó este mundo el 28 del mes
pasado, a los 90 arios. Acompariamos a su hijo, Juan Fullana; hija
política, Isabel Martf; nietos, Juan y Catalina ; hermanosy todos sus
dems parientes, en la tristeza de este trthisito.

D. SEI3ASTIAN FRAU GARCIA falleció a los 74 artos el 24 del mes
pasado. Nuestra condolencia a su esposa, Marfa Frau; hijas,
Amalia, Catalinay Maruja; hijos políticos, Miguel Capó, Guillermo
Ruberty Pedro Riera; nietos y demås familiares.

D. FRANCISCO NADAL ESTELRICH pasó a mejor vida el 30 del
pasado marzo, a los 85 arios. Vaya para sus hijos, Juan, Francisco,
Bartoloméy Gabriel; hermano y sobrinos, nuestro sentimiento.

D. ANTONIO FRAU MARTI  falleció el dom ingo 30 de marzo, a los
71 atios. En paz descanse y reciban su esposa, Catalina Galmés ;
hijos, Ana, Catalinay Bartolomé ; hija política, Margarita Stges;
nietos, hermanay denAs f amilia, el testimonio de nuestro pésame.

D. BARTOLOME BOSCH MARTI  murió el 30 del pasado marzo, a
los 69 artos. Nuestra condolencia a su esposa, M argarita Pascual ;
hijo, Toms; hija política, Catalina Llull, nietosy otros parientes.

Da. CATA LINA RUIZ MINGUE Z murió en Porto Cristoel primero
de abril, a los 67 arios. Acompariamos en el dolor a su hija Ma rfa ; hijo
polftico, Gabriel Fullana ; ahijada Marfa Torresy otros deudos.



NOTAS
NUEVO LIBRO. - En "Bajarf"

acaba de editarse un cuento de
Antoni Mus bajo el tftulo de "Hilari
el pianista dels dits tristos".

ESCUELA. - A cuatro millones
asciende el importe de lo que van
a costar las obras de la Escuela
de Porto Cristo.

RUEGO. - Nos comunican que si
no es molestia -y no lo es, vaya -
digamos que el avión de Porto
Cristo no ha sido aparcado en zona
pública, sino en solar de propiedad
privaday, , adems, en zona tenida
por deportiva.

Sin quitar ni poner...

AVISO
EL PASADO MIERCOLES DIA

2 FUE EXTRAVIADO UN RELOJ
PULSERA, DE SEfnTORA, EN LA
AVENIDA SALVADOR JUAN DE
NUESTRA CIUDAD, EN LAS
INMEDIACIONES DEL MOSSEN
ALCOVER.

GRATIFICARAN DEVOLUCION
EN CALLE AMISTAD, 37.

MISION ALEMANA
EXCAVA EN S'ILLOT

El poblado talaiótico de S'Illot estå siendo objeto durante estos dras
de una nueva etapa de excavaciones y estudio, trabajos que lleva a

término una misión alemana dirigida por el Profesor Otto Herman
Frey. El Profesor Frey habfa realizado con anterioridad diversas
camparlas de excavaciones en estos talayots, y en colaboración con el
Delegado Provincial de Bellas Artes, Sr. Rosselló-Bordoy, publicó
en 1964, en Heidelberg, un interesante folleto bajo el tftulo de "Eine
Talayot-Aiedlung bei S'Illot. Mallorca".

El Prfesor Frey estuvo hasta el domingo pasado en S'Illot, a donde
habfallegado el 17 de marzo y comenzado inmediatamente la nueva
etapa de excavaciones junto al Doctor Gunter Krause, también del
Instituto AlemŠ.n de Arqueologra, y el sefior Uwe Schonfelder, alumno
del Seminariode Estudios Arqueológicos. El Dr. Krause est, ahora
encargado de dirigir los trabajos, que se han iniciado frente el Hotel
Marianty que posiblemente puedan arrojar mucha luz acerca del
pasado de la comarca. E1 martes fue descubierta una nueva entrada a
la cueva donde se halla el pequerio lago subterrneo, y se esperaba
que una vez consolidado el acceso pueda efectuarse una exploración a
fondo del sujestivo recinto.

El Dr. Gunter Krause, que nos acompatia en nuestro recorrido por
las nuevas escavaciones, nos comunica el intento de editar en su pais
una Gufa de los reductos arqueológicos de esta zona, de tantfsimo
interés para gran número de visitantes alemanes. La Gufa, en la que
está trabajando junto al Dr. Frey, comprenderfa los talaiots de Sa
Gruta, Na Pol, Na Morlanda, Can Amery S'Illot.

Los trabajos de excavación van a proseg-uir hasta finales de este
abril, esperŠ.ndose unos resultados de verdad interesantes.
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MAIllACOR
FERIASYrETAS CE PRIMAVERA 1975

de rvv.yo al 1 de Ju ko

FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA

1975
DEL 24 MAY0 AL 1 JUNIO

CANINO

I Manacor en fiestas
ACTOS CULTURA LES * DEPORTIVOS * RECREATIVOS

EXPOSICION GANADE'RA Y ORNITOLOGICA * DESFILE



LA EXTRAORDINARIA Y ESPECTACULAR
AVENTURA DE UN REBELDE QUE QUER1A

VIVIR LIBRE 0 NO V1VIR
:LA HISTORIA DE UNA EVASION INOLVIDABLE:

STEVE McQUEEN DUSTIA HOFFMAR
ON FILMOE FRANKI IN J. SCHAFFNER

VICTOR JORY • DON GORDON ANTHONY ZERBE PROOUCTOR EJECUTIVO TED RICHMOND
PRooucJoAPoR FRANKLIN J. SCHAFFNER ROBERT DORFMANN

otmon DE DALTON TRUMBO Y LORENZO SEMPLE, Jr • BASADO 114 EL LIBRODI HENRI CHARRIERE
musw. JERRY GOLDSMITH• OIRECTOR FRANKLIN J. SCHAFFNER

oanavision	 tPchrurninr

PROXIMO
MARTES HIl 11111.1

LÉX BAFIKER	 EN EL M1SMO 'PROGNAMA

•-"--	

Ull MUJER DeAsLo

COMENTARIO
HERMANO DESPISTE... - El

martes, miércoles y jueves santo,
en el Goya, se proyect6 el film de
Franco Zeffirelli "Hermano Sol,
Hermana Luna", basado en la vida
de San Francisco de Asfs,

"Hermano Sol... ", pese a ser
uno de los filmes nAs bellos de
cuantos han sido proyectados en
Manacor, pas6 poco menos que
desapercibido, pudiendo decirse
que, económicamente, su paso por
el Goya fue catastrófico. En una de
sus proyecciones no contamos
mŠs allá de las nueve personas,
circunstancia esa que no hay que
achacar a las festividades de
Semana Santa, toda vez que otros
espectá.culos similares, a la
misma hora, gozaban de una muy
considerable afluencia.

Ante hechso como el que ahora
comentamos, comprendemos de
verdad la proliferación de los
Landas, chinos , chinas y denAs

verguenzas cinematogrfficas que
cruzan por las pantallas de por
ahf. Si al respetable no le tienta el
contemplar aquello que la mejor

crftica especializada calificó de
"una maravilla cinematogrffica"
(ABC 26-3-74) , bien hacen los
seflores empresarios endarnos
lo que nos dan...

MIEVOS
1110111111n

NUEVOS HORARIOS. - Desde
hoy, las sesiones nocturnas en
nuestros cines darn com ienzo a
las nueve y cuarto. Y la primera
de los domingos, a las tres menos
cuarto de la tarde.

6

4
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Programaci6n
del Cine Club
Una estupenda programación

para sus dos funciones de abril ha
conseguido el Cine Club Perlas ,
que el próximo martes , dfa 8, va
a ofrecer el estreno de "Bananas"
de Woody Allen, y el 22 el de Vrcto
Erice "El espfritu de la colmena".

Woody Allen, director, actor y
guionista de "Bananas" ofrece un

filme donde los viejos tabús son
puestos en solfa y donde el humor
adquiere unos grados de diffcil
corrosividad. En cuanto a la obra
de Vfctor Erice, encuadrada en el
casi único cine comprometido del
hoy espafiol , nos ha de permitir
visualizar una cinta polémica que
por lo menos actuó de revulsivo
en el último Festival donostiarra,
motivando, junto a la consecución
de la Concha de Oro, la discusión
de la crftica internacional.

VALORACION DE LAS PUNTUACIONES. — 6: Obra maestra. 5: Obra
mportante. 4: Obra interesante. 3: Obra tolerable. 2: Obra deficiente.

1: Obra mala. 0: Obra inútil.

ASI HAN VISTO
Las gladiadoras
El calzonazos
Los nuevos espatioles
Los magnilicos de venganza

Hombre o demonio ?
Las 24 horas de Le Mans
Hermano sol, hermana luna
Operaciónmasacre
Elterrón de azúcar
Aeropuerto 1975
Siguem e
Maciste el invencible
Las juergas del sehorito

gi•X GUSTA ALGUNA l'inuurzn?
dzx GUSTAN CASI TöD1157

GUSTAN TOIIVIS?

VEA ESTA PELICULA
CONIT E.ST E S INC ERA, M EN T E

ESTE TEST

'
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- IDO JO, SENYORETS, JA HE ACLARIT PERQUE NO ESTRENEN
ARA ES TEATRO DES PARQUE... ES QUE NO ES HORA, SABEN...?
PERQUE PER ESTRENAR UN TEATRO LO MILLOR QUE PODEN FER
ES... "DON JUAN TENORIO"
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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

PANTALONES
Y PANTALONES TALLAS GRANDES
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timmurr. As PLAZAS CUBIEBTAS Y crriami
TAN1AS EN AMPLIAS TEDIŠAZAS

ESPI

COMA A IGUSE1
RECOMENDAMOS s

INAMIANTE
	 BAII 	
111$ 0111160NES

CUEVAS DEL DRAC
CON APAIICANDINTOS naurADoe

Y PANOBASEICS UNICIA DE

PerriSadas
Sonloa 91“
Cliatembrkei
Sepa de

Eacalope a la crem • Cazuela de mariscus

poRio ccam3sTo
TEL. 57 00 94 •

Le coPeram" 9eremos AMIGOS

rime,	

Para comer_bien

santa maizía
DeL paeRto

ffsitauninte
SANTA 1111ARIA DEL PUERTO
Cra. Cuevaa DRACH • PORTO CRTSTO
MALLORCA (Espef%a)

4
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I BODAS- BANQUETES
CORIUNIONES

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

porto oristo
1•11n1111~
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COMA A GUSTO
RE4OMENDAMOS:

11L.	 <111.. 111-	 11.	 "%.	 11.	 9L. 91L. "IL.	 <111%.

LEr PARA MAÍnT'ANA DOMINGO

6 ABRIL

UNA INFORMACION SIN COMPROMISOS
EN UNA REVISTA SIN COACCIONES

LOS
TOROS

CALA MILLOR

UN SERVICIO A SU SERVICIO

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

0.ca

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

RESTAURCIRITE

cAILO_ 40

volt'
MENU

ENTREMESES

0
ARROZ DE PESCADO

BLANQUETA DE TERNERA

0

MERLUZA ANDALUZA

PAN, VINO Y FRUTA DEL PAIS.

PARA EL DOMINGO

13 ABRIL

ENTREMESES
0

TALLARINES AL GRATIN

ESCALOPE VICHICOISE
O

RAPE EN ESCABECHE

PAN, VINO, FRUTA DEL PAIS

11. 111.	 11.	 111. 11. 11r.	 111.
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Si compreu un llibre el Dia del Llibre,
per què no compreu aquest?

Amic:

Sabem que aquest Ilibre us pot interessar com
amic que sou de la plàstica i de les lletres.
Corn que el tiratge serà limitat us sugerim
que reserveu el vostre exemplar. Podeu fer-ho
a L'ANGEL BLAU. Reserveu-lo ara, més tart
potser no us podriem complaure i ens sabria
greu... í potser a vos també.

ANGEL BLAU

LIBROS ANTIGUOS Y MODERNOS
San Bernardo, 2•Tel. 21 6096 • Palma de Mallorca
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firandes
Carreras
de Caballos

diipódromo
de

Manacor

CENTRO DE MODA

clartericl
Los Atractivos

SIEMPRE
EL PANTALON PARA CADA PRENDA

iSi el café es Sambs,
qué importa la cafetera!
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CRUCIGRAMA
H. — 1. Ajustadas. - 2. Desmontar
de una caballería. Al revés, acción de
ruborizarse. — 3. Pronombre perso-
nal. Vence. Al revés, nombre de letra.
4. Ponen al viento una cosa. Llama
hacia si un juez o tribunal superior
la causa que se estaba litigando ante
otro inferior. — 5. Escaso. Nombre
de varón. — 6. Relativo a la canícu-
la. — 7. Ciudad de Italia. Expresado
de palabra. — 8. Sobrino de Abraham.
Nombre de letra (plural). Al revés,
composición poética. — 9. Alma. Caja
de caudales de gran tamafío. — 10.
Conducto colector de los tejados.
11. Persigue a un animal estrechan-
dole De hueso(plural).

V. — 1. Fuerza que dilata los cuer-
pos. Llana, lisa. — 2. Ejecución de
una cosa. 3. Símbolo del neón.
Que puede cobrar su extensión al ce-
sar la fuerza que se la quitó. — 4. Mu-
jer del laraón. Signo aritmético. — 5.
Oxido que se forma en la superficie del
hierro. Pelo blanco. — 6. Mineral te-
rroso amarillo. — 7. Uso, modo o cos-
tumbre. Al revés, ondas. — 8. Reli-
gioso franciscano nacido en Valladolid
muy reputado por su ciencia y virtu-
des (1492-1533). Prenda militar. — 9.
Dona. Al revés, apuntado. — 10. De
sabor dulce. — 11. Extraen una cosa.
Tela fuerte para velas (plural).

Cómo Ileves a cabo esa bro-

WWMA
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Pregunta de historia:
¿que rey, deopués de loa
Keyes CatóliC0.9, gobernó
en España menos de un
ano?
Fellpe l l l — Felkpe IV —
eartos V — Luis I.
Así, de repente, nos viene
a la rnemoria la palabra
anacrónico. Y se nos ocu-
rre preguntar: iqué
f ica ?
Anticuado — No crénico —
Inmodesto — Toco crónico.

Si le calktican de hombre
-venuato" no debe sentIrse
erboiado: ea qae consi-
deran:
Hermoaa— Juieloso —

Trahajador•

En Caohernira ae talla
roonte Godwin Auaten, ea-
Calado por vez primera por
el Italiano Andlto Deolo.
zEn qué
1162 — 1164 — l	 — 11166.

La definición "difícultad
de articular palabraa" oo-
rresponde al térrnino roé-
dioo:
Mtdrlasis — Ametropta

—

El -aordino" ea un instru-
mento mnsico de:
Metal — Caerda — Vlen-
to — Percusión.

4Quién fundé la -
gacIón de loo Padrecc:W-
dentoriotas?:
San Alf4stoo Marta de 11-

gerie — San José de Cala-
sans — San Beraardo —
San Ignaelo.

,La locución latMa "plus
minuove" equivale a:
N. se hable ma• — Mas
• menos — Sha mis ni
mírs — Niula de suula.

j.Quién compuao La 'Sinfo-
n4a. Jfarker"?:
Lat. — Dverak — Msoart
Prokeflev.

Si le decnnoa que un país
eatk hmkado por Colom-
bla, el ooéano Packfico y
Peret. anguro que lo hien-
tidica como:
Bellvta — Ectsad« — Pa-
ragnay — Urnguay.

La caoanda ea un a,ve:
Zancnda — Canora — Pal-
tinkleda — Trepadora.
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RESERVA AFRICANA                                           

ABIERTO T0130 EL AlgO
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• DE 9 A 1'30 Y DE 430 A 730 General Franco, 4 - Teléf. 55 04 82 g
,MOOOMOW@OMMOOMOMMO@O@MMOWPO~KM 

GESTORIA FUSTER PERELLO
• MATRICULACION Y TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS * CANJES DE PERMISOS DE

CIRCULACION * TARJETAS DE TRANSPORTES * SEGUROS GENERALES * LICEN

• CIAS DE CONDUCIR CICLOMOTORES * REVISION PERMISOS DE CONDUCIR * PA-

• SAPORTES * PAGO CONTRIBUCIONES * SEGUROS SOCIALES * GESTIONES ANTE
• ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS * INDUSTRIAS.



la joya que ella siempre dese6




