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Perlas y Cuevas
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BOBINADO Y REPARACION
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INSTALACIONES Y MONTAJES
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18 DE JULIO

iAsesinaba a todas las mujeres
para servirse de ellas después

de muertas!

Dyan Cannon
Martin Dalsain

Sft	 Alan Hing
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Marmolinas
Granitos
Mosaicos
Terrazos
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Si el café es Samba,
qué importa la cafetera!

LEA "PERLAS Y CUEVAS'''

RES1Q13%
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o
ta EL risre
MORAMA:

LA REVOLUCION
DE LAS MUJERES

MISAS
DE LOS DOMINGOS

NORARIOS
Hasta el último dra de septiembre, estos son los

horarios rri.ximos de cierre de locales:

* Restaurantes, a las 2. * Cafeterfas, Cafés y
Bares, a las 230, * Tabernas, a la 1. * Salas de
Baile y Discotecas, a las 330. * Salas de Baile
con Espectúculo, a las 4. * Salas de Fiestas de
Juventud, a las 23. *Cines, a la 1. * Teatros, a
la 130. * EspectŠ.culos al aire libre, a las 2 *
Verbenas y Fiestas populares, a las 315.* Café
Teatro y Tablaos flamencos, a las 4.

Dichos horarios sufrirn retraso de media
hora a una hora a partir del próximo 1 de octubre.

ESTANCOS
DIA 6. - Expendeelurfa Plaza San Jaime.
DIA 13. - Expendedurfa Plaza Calvo Sotelo.
DIA 18. - Expendedurfa Plaza José Antonio.

Los Dolores.: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 2030.

Convento PP, Dominicos. Domingos: 830,
1030 y 20. Laborables, 8 y 20.

Cristo Rey. : 8, 9, 11, 18 y 21.
San José. : 830, 1130 y 1930.
San Pablo. : 10, 1730 y 2030.
Es Serralt, : A las 11.
Hospital. A las 8.
Son Macià. : A las 9 y a las 22.
El Carmen. ( Porto Cristo). : 730, 10 y 19.
Calas de Mallorca. - A las 9 y a las 18'3U

Oratorio de Cala Morlanda. Súbados 8 tarde,
La Asunción. (S'Illot). Såbados, 9 tarde. Los

domingos, a las 930 ( en lengua latina ) , 1730, en
castellano, y 21 horas, en lengua mallorquina.

LOS TRENES I
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. - Ala 9'23, 14'22 y 19'22

ANOTA



Farmaciw.
MAANA DOMINGO DIA 6. - Ldo. Sr, Llodró.

( Calle Juan Segura) y Ldo. Sr. Clar, ( A. Maura).
DOMINGO DIA 13. - Ldo. Sr. Ladaria ( Franco )

y Ldo. Sr. Muntaner ( Salvador Juan).
VIERNES 18 DE JULIO. - Ldo. Srta, Dfaz ( Ada.

Mossèn Alcover) y Ldo. Sr. Ladadria ( Franco ).

EXPOSICIONES
Salón Municipal de Exposiciones. - Pinturas de

Francisco Massanet. Abierto tardes de 7 Š. 9.

ceizuz cn_ola

Mbado 12 de julio. - DONACION DE SANGRE
EN PORTO CRISTO. Una Unidad Móvil de Cruz
Roja quedarå ubicada en el Paseo de la Sirena,
junto a la parada de taxis.

mEpitcos
URGENCIAS. A partir de la una de la tarde.
LENES. - Dr. Pedro Alcover. Franco, 22

Dr. Juan Sans. Amargura, 5
MARTES. - Dr. Bartolomé Rosselló. P1. José

Antoni•, 4. - Dr. Monserrate Galmés. Nueva, 10
MIERCOLES. - Dr. Miguel Carlos Fernández.

Amargura, 5. - Dr. Miguel Verd. Amistad, 35
JUEVES. - Dr. Lorenzo Ladaria. Oleza, 3. -

Dr. Sebasti -Š.n Lliteras. Juan Lliteras , 12.

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

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

Teléfonos
Ayuntamiento 	 55. 01. 0$!!
Policía Municipal 	 55• 01, 04
ClínicaMunicipal 	 55• 00. 50
Ambulancia   55. 00. 63
Id. ( servicio nocturnol 	 55. 00. 50
Guardia Civil   55. 01' . 22
Guardia Civil Tthfico. 	 55. 19. 96

CINE GOYA
• • • •

***********
mu emes

BAUZA
C/ Gral. Franco, 22

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES
EN TODOS LOS ESTILOS

APARCAMIENTO PROPIO

EXPOSICIÓN
C/. Gral. Franco, 22
C/ 18 de Julio, 13

FABRICA: C/. BaJo Riera, 10 y 12

TELEFONOS
55 05 85
55 05 23
55 03 50

MANACOR
***********

CIONES
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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.
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	editorial

LOS " CIUDAD
DE MANACOR 1111

Faltan exactamente quince dfas para que sean fallados otra vez
los premios literarios "Ciudad de Manacor", cuya fiesta parece
haber encontrado fecha exacta en la noche del sniado anterior a la
fiesta patronal de Santiago. Faltan quince dras y reavivóse ya en
estas minitertulias socio-literario-culturales que padecemos, el
recuerdo, tan poco grato, de la concesión del afío último, con su

show de destacables irregularidades por parte de un sector
minimo, pero que la armó; con su secuela de obligadas
impugnaciones y posteriores veredictos que aclararan, por lo
menos , estos deseos oficiales de que los Ciudad de Manacor" no
perdieran ni su seriedad ni su prestigio.

Sacamos a colación todas estas cosas, aún a sabiendas de cuanto
de desagradable encierran, para súplica y aviso de quienes van
a tener este ario las llaves de la recuperación de nuestros Prem ios.
Aviso, para recordarles con que facilidad se puede deslizar por
los caminos del espectåculogratuito e improcedente; súplica,
para que se devuelva a los queridos "Ciudad de Manacor" toda su
nitidez, toda su importancia externa, puesto que aún mantenida
intacta en cuanto a definitiva calidad de las obras premiadas ( aquí
no pasó cosa alguna, pero con los libros nunca pasa nada: no se lee
ni, quizá, se quiera leer ) sino en cuanto al aspecto externo de la

concesión, que posiblemente sea el único que Ilegue al pueblo y que
tal vez potencia en alguien una insólita necesidadde lectura...

Ni vamos a insistir en el pasado ni temblar ante la fiesta de hoy
en quince, cuando el viejo e irrestaurable Claustro de Dominicos
se ilumine otra vez con las luces clidas de la fiesta. Conocemos

uno a uno los miembros del Jurado -1975 y seguros andamos de que
se han tomado en serio esta concesióny esta responsabilidad.

Aunque nunca esta dems el pedir cordura,sensatez y silencio.
Lo pasado, pasado est.; pero que no se repita, por favor.

En
este
número

PREGUNTAS. - Texto
de "Bronos".

PRENINT CAFE AMB
VICENC CALD ENTEY
- Secció d'Antoni Mus.

1975. VERANO EN
EL LEVANTE DE LA
ISLA. - DE TODO UN
POCO. - NUESTRO
HIT. - OPORTUNIDAD
PARA TODOS.

MANACOR, SEGLE
Ramon Rosselló

HUBO UNA
SUPERCIVILIZACION
ANTERIOR?. EL
GRAN MISTERIO DE
LAS PIEDRAS DE ICA

-Escribe J.J. Benftez.

PARLAR BE FA
CRIANCA. - Una nueva
sección popular.

SIGNO. - Francisco
Ramis.

DICEN. - Una sección
de "Dión H. Merik",

AHORA, EL CINE. -
TITULOS. - ASI HAN
VISTO, - NOTICIARIO

INFORMACION. LOS
SUBNORMALES.

COSES DE MADO XIU



Si el café es Siniba,
qué importa la cafetera!

iiefiel
LOS ATRACTIVOS!!

Anla 4 4 5.epttern bew ori fr

MAYOR DISTINCION
EN PRENDAS SPORT

'111,

COMPRO C11110110S
ANT1GUOS Y CONTEMPORANEOS

PAGO
CONTADO

Principe 11	 MANACOR
nnn

BOBINADO Y REPARACION
DE MOTORES

1NSTALACIONES Y MONTAJES

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

OFICINA TECNICA

INEMA
(9fidia facioneJ (0éJqiia14 • e4aPtat-04

Juan Ramon Jiménez 7	 MANACOR

RAMIS

LE INFORMAREMOS
ACERCA TODO
DE CONSTRUCCION

SIN COM PROM

W CALLE POZO,
SAN LORENZQ

W P. BARTOT,OME
PALMA

CONSTRUCCIONES

66

va

VAQUER
TIPO

ISO

20	 *	 TELEFONO

POU, 35	 -7° - Dcha.
DE MALLORCA



REDACC1ON
Y ADMINISTRACION

PRINCIPE, 11	 TEL. 55 04 10
MANACOR

Dep. Legal P. M. 876 - 1960

impreso por Imprenta Fullana • Atajo, 4 - Palma

y en multicopista offset por la propla Revista

2k0 XV * N° 360

Perlas y Cuevas	 FUNDADA EN 1960

PRECIO 25 PTAS

SUSCRIPCION MENSUAL
DOS NUtvlEROS 40 PTAS.

APARECE EN SABADOS ALTERNOS

REVISTA DE MANACOR
Dirección. Rafael Ferrer Ma>banet

PRECUNTAS
Decfan los recién casados de otros tiempos -los

hay también ahora, claro, pero los tiempos son
otros; y las costumbres - que donde cenan dos,
cenan tres, y asriban Ilegando los hijos y se veran

luego aquellas nutridfsimas familias que fueron
prez y ejemplo de la cristiana proliferación. Cada
hijo, entonces, era una bendición, porque no se
habra inventado todavfa la paternidad responsable
ni otras farmacopeas liberatorias.

Todo ello viene a cuento porque hanme dicho por
aquesta tierra que anda el Ayuntamiento metido en
terribles problemas de conciencia sobre el futuro
de una hijuela que quizá le pueda costar mús dinero
que un hijo tonto -es un ejemplo, usted - y que
esta hijuela en cuestiones legales tiene por nombre
el de Cala Murada. Que se duda sobre si hay que
reconocerla o no hay que reconocerla como hija
legftima de Manacor, madre amantrsima que como
cualquier mortal pueden descastarnos los frfos
imponderables de la economfa.

Cala Murada tendrá ya sus veinte arlitos. , y anda
asrde florida y apetitosa. Preciosa mozuela de
prietas carnes , que como es de justicia camelanya
desde los pueblos vecinos ( comercio con Porto
Colom, lfnea de autocares con Felanitx, servicios
con Porreres... ) mientras aqurdudamos si darle
el apellido que por nacim iento Le corresponde; si
reconocerla oficialmente siendo tan nuestra como
Sa Bassa a no ser que seamos tan centralistas que
metidos en nuestro bunker particular no nos
importe un bledo cuanto queda lejos de la mirada de
cada dra.

Qué tiene problemas cargar conun nuevo núcleo
urbano sobre las espaldas municipales ? Claro que
si: de aceptar el Ayuntamiento la entrega que la
empresa hacedora de Cala Murada -que, por cierto,
dicen ser filial de "Dragados y Construcciones" -
quiere hacer de su obra, el Ayuntamiento tendrfa
que aÍviadir a sus problemas el de una nueva urbe
que cuidar, con sus guardias municipales, sus



puntos de luz, sus servicios de limpieza, etc. etc...
Y cuidar no es lo mismo que cobrar, desdeluego.

Cobrar, cuidar; he ahfla magia. Cobra quien
recibe, eso es sabido, pero cuidar, cuida quien
hacey cuid2 quien encarga, con lo que esta patente
que el concepto de cuidado puede desdoblarsey
seguir desdoblú.ndose hasta llegar a la mú.s absurda
despersonalización, y creo yo, digo, que quien
paga sin haberlo comido ni bebido, tendrå por lo
menos derecho a una sonrisa, no a sentirse sólo y
pelma frente a una fecha tope con amenazas
"via de apremio con el recargo del 20% mås los
gastos correspondientes hasta su completa

liquidación", y encima, con la soledad vacacional
de frente a Can Marit.

é, Qué hay que pagar las alcantarillas y las
acometidas ? Claro que si; no faltaba mŠ.s. Aunque
la cosa no marche todavfa; aunque no existan, que
se sepa ( è, se ha pronunciado oficialmente el
Ayuntamiento acerca la validez de las obras las
garantfas suficientes de que todo "funcionar asf
como debe", hay que pagar, y si se pasa usted de la
fecha tope, ya se sabe, "vfa de apremio con recargo
del 20% y etc. etc.

Pero utio vay se pregunta, porque puede alguna
vez preguntarse algo, verdad ?, a quien va a
pagar estos trabajos, si al Ayuntamiento, a quien
debe todo respeto, o a la empresa constructora, a
la que no conoce nA.s que por los incordios que le ha
ocasionado hasta el momento, sin que pueda todavía

agradecerle resultado positivo alguno. Y si luego
eso no marcha, sigue pregunt.ndose, è, quienme
devoh,erá lo pagado ? é, Quien ?

Y siguiendo con las cabilaciones sale uno de la
ciudad y se da un paseo hasta allfdonde la tierra
devuelve estos líquidos que lleva el torrente y que a
todas luces requieren una estación que los depure
y evite el espectåculo -y el peligro- de su absurda
presencia a tan escasa distancia de la ciudad. Si
ustind no la tenido ocasión de "visitar" este doble
espectculo de las dos charcas infeetas que forman
las aguaél residuales que la tierra no absorbe, por

"ESTA PANCARTA TAN EE. UU. ME
RECUERDA QUE QUIEN VIVE ES EL
QUE NECESARIAMENTE ENSUCIA"

J. P. Sartre

favor, no vaya a verlas. Pero pérm itanos decir por
lo menos que algo no huele bien...

Para acabar, quisiera rozar tan solo el tercer
punto que me he propuesto para hoy: elde este tan
controvertido tema del superåvit municipal de 1974
al que se atribuyen, quizå un tanto a la ligera, nada
menos que treintay nueve millones y algunos
berrinches.

Pregunto: é, hay supervit o no lo hay ? Sigo con
las preguntas: é, existen o no existen estos millones
sobrantes en las arcas municipales ?

Quien pregunta es porque no sabe, y yo no sé. No
lo sé. IVIs aún; ni lo creo ni lo dejo de creer. Ahora
bien; como humilde contribuyente, les voy a
confesar un gran secreto: megustarfa tanto saber
si hay superavit o no hay superåvit; si existen estos
millones o no existen...

Mi opinión, aunque no me la pidan en las Casas
Consistoriales nAs que para que vote dos seilores
concejales cada par de aflos, es esta: si no existen
ni supervit ni millones, que se desmienta con todo
can'icter oficial la noticia; si existen, entonces,
que no se pongan pegas a reconocer nuevas zonas
urbanas como Cala Murada o la que sea, y que no se
nos amenace tan friamente con "via de apremio y
recargo del 20% " por no pagar unos servicios
que, con todos los respetos pero también con todus
los recelos, no se todavfa como, ni cuando van a
funcionar.

BRONOS



SOVINT
DEIM.

I HAURIEM
DE DIR...

Abeto 	 PIVET
Xulo 	 CURRO
Emplear  	 USAR
Estreno 	 ESTRENA
Escuadra 	 ESCAIRE
Varadero 	 ESCAR
Encalantir 	 ESCALFAR
Cola 	 CUA
Colilla 	  LLOSCA
Cego 	  CEG
Cenicero 	 CENDRER
Catador 	  TASTADOR
Cesped 	  GESPA
Ciervo 	 CERVOL
Círcul 	  CERCLE
Manacoré 	  MANACORI
Abogat 	 ADVOCAT
Pantufla 	  PLANTOFA
Alfombra 	  CATIFA
Sonajero 	  SONALL
Carrete 	 RODET
Bulto 	  EMBALUM
Aclarar 	 ACLARIR
Alambre 	  FILFERRO
Xismós 	 XERRIS
Calat 	  XOP
Desvalit 	  DESVALGUT
Visera 	 VENTALLA
Cesta 	 PANERA
Canastilla 	 CANASTRELLA
Estancia 	  ESTATGE
Contrate 	  LLOGA
Aro 	  CERCOL
Asco 	  FASTIC
Tiburó 	  TAURC3
Amoblar 	 MOBLAR
Pètalo 	  PETAL
Ausent 	 ABSENT
Amapola 	 ROSELLA
Colxa 	  VANOVA
Cumpleanyos 	 ANIVERSARI
Campanilla 	  CAMPANETA

PARLAR
BE FA
CRIANÇA

Los "Ciudad de Manacor" 1975 estri al caer.
De hoy en quince, en el Claustro, nueva edición
deunos premios que esperamos mŠ.s calmados que

el atio último, aún a costa de que nos queden también
menos "destacados".

Por cierto; y que se dice por ahrde los premios
de este ailo ? Poca cosa, la verdad: é, ira el premio
de narración a Andraitx o irá a Pollensa otra vez ?

Se quedath en Manacor ? Se asegura... se dice...
se especula... pero no se sabe gran cosa, porque
los Jurados no se han reunido todavra para decidir,
aunque alguno haya dejado escapar, por ejemplo,
que en Investigación la cosa se ha puesto diffcil...
Difícil porque los ocho trabajos en liza conforman
ocho temas sin apenas paralelismo alguno, y ello
habrá de suscitar, lógicamente, controversias y
dilucidaciones previas acerca la validez "per se"
de los temas.

Aparte de los "Ciudad deManacor", escasez
total de noticias en el ámbito artrstico-cultural de
la ciudad. Todo se reduce, que sepamos, a
proyectos a tris o menos largo plazo, con la único
excepciónde Antoni Parera que, ese sf, tiene en
cartera recital para este mismo mes; el miércoles
30 de julio en Ciutadella deMenorca. Y, por cierto,
Parera estå alcanzando ahora con el último disco
que ha producido, el L. P. de Mary Trini, un
primerfsimo puesto en los "hits" nacionales de la
calidad.

De pintura, poca cosa también: en el saloncito
de las Casas Consistoriales , "premiere" del
jovencrsimo FranciscoMassanet, inmerso en los
confusos suerios del subrealismo. Brunet, dudando
si exponer o no exponer en las Pelaires cuando su
turno de febrero de 1976, porque -nos dice- "si no
tenc obra que m'agradi, no he d 'exposar, o no ho

trobes ?" Claro que sí, Miquel !
Pero antes de que acabe el atio, presentación de

una auténtica y sorprendente paleta. é, Quien,
cithndo, donde ?

De momento, hasta aqurpodemos llegar.
DION H. M ERIK

PERLAS Y CUEVAS
UNA INFOR/v1ACION SIN COMPROMISOS



Telefono
de

"PERLAS Y
CUEVAS"

55 04 10

NUESTRO
IIIT

Esta era el martes pasado,•es decir, a primeros de julio, la lista
de éxitos en nuestra zona litoral desde Cala Ratjada a Cala Murada.
He ahr, por lo tanto, los 24 trtulos que forman ahora nuestro "hit":

EL BIMBO. - Bimbó Jet.
TU ERES LA PRIMERA, LA
ULTIMA, TODO. - Barry White.
TE QUIERÓ A TI. - Lorenzo
Santamaría.
LADY M ARMALADE, - Labelle.
BELLA SIN ALMA. - Cocciante.
FERIA. - Los Puntos.
TODO EL TIEMPO DEL MUNDO
Manolo Otero.
PUEDO AYUDAR. - Billy Swan.
CANDILEJAS. - José Augusto.
TU VOLVERAS. - Sergio &
Estíbaliz.

EL REY.'- Pedro Vargas.
MELINA. - Camilo Sesto.

A FLOR DE PIEL. -J. Iglesias.
DOCTORS ORDERS. Carol
Douglas
HI JACK. - BarrarMs.
ENTRE DOS AGUAS. - Paco de
Lucia.

NO TE PINTES TANTO. -
Danny Daniel.
NEVER CAN SAY GOOD -BYE. -
G. Gaynor.
LA BALANGA. - Bimbó Jet.
CAROLINA. - Fórmula V.
ROSANA. - Los Diablos.
MELANCOLIA. - José Augusto.
UN MILLON DE AMIGOS. -
Roberto Carlos.

MIN11~111n
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UNA OPORTUNIDAD

FIESTAS
FIESTAS EN PORTO CRISTO.

La Parroquia del Carmeny la
Cofradra de Pescadores preparan
su fiesta patronal, a celebrar en
estrecha colaboración para la
festividad de la Nuestra Seriora
Al cierre de esta edición no nos
ha Ilegado, todavra, el definitivo
programa de actos.

TAMBIEN HABRA FIESTAS
EN S'ILLOT. - En la Junta de la
Asociaciónde Vecinos celebrada
el miércoles de la semana última
se acordó celebrar también este
afto la festividad titular de La
Asunción. Se barajaron algunos
nombres para posibles contratos
y parece que quedó decidida la
actuación de la Comparira de
Teatro que encabezan Margaluz y
Xesc Forteza.

Con las clidas auras cIel siroco
envolviendo las apresu radas
horas de últimos de junio, llegó el
verano frro, frro, frra la ilusión
tan vieja de que 'en s'estiu, tothom
viu'. Porque , eso sf, el calor de
estos primeros dras de estro no
corresponde exactamente a la
frigidez del ambiente que, pese a
quien pese, se respira por estos
hoteles de Dios, por estos bares
de Dios, por estos "souvenires"
de Dios.

Gracias todavra que las playas

siguiensiendo playas y los niiíos
siguen siendo las criaturas rn.s
deliciosas del verano , casi como
si se dieran cuenta que el verano
fue inventado para ellos. Demos
gracias a los nihos porque son
ellos los que conservan la única

ilusión que a estos meses les va
quedando, casi su únicay veraz
justilicación. Eso: porqueya me
iban a explicar ustedes que
repajolera gracia tiene que ahora

PERLAS Y CUEVAS

1975 0 Ver el
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PARA TODOS
nos lleguen estas esmirriadas
'camionadas ' de alemanas asrde
gordas y coloradas y estas aún
insrpidas inglesas que enciman no
gastan un duro, protestan, nos
siguen mirando por encima del
hombro y no liganmás que para no
aburrirse del todo los dras sin sol.

Si me deja usted que sea un tanto
aconsejador, me permitiría un
consejo para que usted lo pase
mejor: que se tome el verano asr
como se lo tomaban los que tiempo
atrs descubrieron sus encantos:
con calma. Que se olvide un poco
de whiskyes y cubas -libres; un
poco también de esta su sicosis de
boat  y de ir y venir en coche de
ahrpara allå, sin ton ni son, o para
ir a por una lechuga a su huerto.

Thmese el verano a la tremenda,
es decir, al revés de hastahoy.
Veth que bien suena todavfa.

PEPE.

Si elcafé es Samba...
Oué importa la Cafetera

De todo un poco
Soy Zenón Zenobrn, para servirles, Me dicen que vaya por ahry les

cuente luego lo que haya visto o lo que no haya visto y debiera. Asrque
ya me conocen ustedes, digo. Buenas...

PORTO CRISTO. Veinte nifios asomados a una tapia viendo un
precioso delfrn dando saltos en la pequeria piscina. Alegrra infantil
bajo unos pinos antes bastante tétricos; las cosas cambian, repito

CALA  MILLOR. - Me dicen que diga, y lo digo, que ahora que los
pasos cebra de la calle paralela a la playa de la zona de Sant Llorenç
se han despintado, que por favor no los pinten otra vez, que hay que
poder circular por alguna parte y los peatones ya tienen su zona propia
y exclusiva frente a los hoteles. Me lo dicen los conductores, claro.

CALA MOREYA. - Dicha también S'Illot y a mucha honra, posee un
artefacto limpiaplaya que no cuesta ITA.s de dos reales y da gloria. Se
trata de la técnica del cedazo, por dems conocida, aplicada con un
poco de inteligencia. Y da gusto que limpie tan bien a tan bajo precio.
Enhorabuena a su inventor, a su introductory a todos.Que no se pierda
por no animar.

DE AQUI PARA ALLA... hay bares que piden "una guitarra"y no lo
consiguen. Resulta difícil comprender las poderosas razones que
permiten denegar una v otra vez estas autorizaciones para que alguien
vaya a un bar y toque la guitarra durante media hora, sin molestar a
persona alguna. Y animar un poco la cosa, que buena falta le hace

NA MORLANDA, que este atio estrena Historia, aparece con zanjas
frente a su docena y media de viviendas, como buena hija que es de
Manacor... Serra de agradecer que se activaraun poquitrn el trabajo
de hacerlas desaparecer... una vez cubierto su objetivo.

PORTO CRISTO, que por presumir, presumir puede hasta de avión
particular, ve iniciar estos dras este singular servicio de bar en lo
que antes fue un poderoso cuatrimotor. Mucho ambiente en la gala de
inaug-uracióny mås aún desde el dra siguiente. La noche, mejor dicho.

CALA MILLOR. - Me dice el duerio de un bar: - "La noche que en
mi local llegan primero los clientes alemanes, ya no entra ni un inglés
Y si primero llegan los ingleses, en toda la noche no veo un alemn".
Sea como fuere, los bares "de ingleses" o "de alemanes", con sus
banderitas, sus velas y sus cervezas, parece que son lo que mejor se
defienden. Y no necesitan guitarra para armar bulla...

DE PORTO CRISTO A PORTO COLOM está siendo rebacheada y
asfaltada de nuevo la tan transitada carretera turrstica ahora dicha
"de Calas". Al mismo tiempo que se recubre totalmente de una nueva
capa asfŠ.ltica, son adecentados y a veces ampliados sus nA..rgenes.

Obras Públicas, en eso si que merece todas las gratitudes.
CALA MOREYA. - Ha sido vallado un solar situado en el centro

mismo de S'Illot, frente a la entrada a uno de los mejores hoteles, dos
bares y una tienda. Lo ha vallado una empresa particular, ajena a la
propiedad del solar... pero con su permiso. No faltaba mŠ.s !

ZENON Z ENOBIN



PRENINT CAFE

VICENÇ CAL
- I tu, naturalment, Vicenç, creus en l'alliberació

de les dones.
- En lo que no crec és en el sistema emprat.
- Quin sistema ?
- Lo que estàn fent algunes dones no és

alliberar-se: és prenir-se un revanxisme més o
menys inconscient d'una suposta dominació
masculina.

- Ben d'acord en lo de suposta.
- S'alliberen mitjançants l'alliberació i

realització de l'home. I després, com exemple,
venen a ser com les alliberacions de les colonies
que, llavors, no saben que fer amb la llibertat.
Alliberar-se és una tasca tan personal!

- I la personalitat no és, precisament, el pa nostre
de cada dia.

- Endemés, jo no crec en alliberacions totals.
Com no crec, tampoc, en veritats absolutes.

- No, ni jo ! Però, meam, Vicens, quantes dones
has conegut?

- Moltes ! Lo que ja no sé si les heconegudes jo o
són elles que m 'han conegut a mi.

- Passem a altres temes, si t'ho pareix, perquè
parlant de dones no acabarem mai. Què feres a
Anglaterra quan hi anares i per què hi anares... ?

- Vaig anar-hi com a turista. Després a fer-hi
feina, que no és lo mateix: treballava a una agència
de viatges, lo qual va donar-me ocasió de conèixer
el poble anglés i ampliar coneixements.

- Què és, com, segons tu, aquest poble ?
- No m 'atrevesc adefinir a un pais.
- El nostre tampoc ?
- Manco ! El nostre encara és molt més difícil.

'Bo o dolent, amb tots els seus defectes i virtuts,
pertanyer al Mediterrà amb tota la barreja de races
-moros, fenicis, jueus i un llarg etz. - suposa una

"SOM FADRI, PERO M 'HE
CASAT MOLTES VEGADES" 

deixa, una cultura, potser, milenari, que no la nos
lleva rem tossint...

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

AL ASALTO
* Hay cosas que suelen acabar mal, como
* animal, carcamaly holgazanear.
• ***

• Hay palabras que acaban en cia , como son, *
* por ejemplo, Valencia, paciencia y EE. ULT.

***	 71;

La contaminación revienta hasta a la poesra *
* cómo van a volver las oscuras golondrinas *
* con esta peste de aire que respiramos ?

***

Hay edificios que desaparecen, como los 	 *
* que se caen de puro viejo o como Ca S'Hereu. *

***

Volvió la Pippi Calzaslargas a TVE, y, lo
* que se decra: que riAs que a los peques gustó *
* a

***

Con el dinero de los pobres se hacen ricos *
* algunos. En cambio, con el dinero de los
* ricos , es muy difrcil salirse de pobre...

***

Hay caras que son baratas, como Brigite
* Bardot, Jane Fonday Mary santpere.
• ***

* De cada dra que pasa la vida sufre mayores
* desproporciones: necesitas trabajar nAs
* tiempo para comer y te comes en menos
* tiempo todo lo que trabajas.
• ***

* Primero fue el "tongo", luego el "tango" y *
* ahora el "tanga". Lo que ocurre es que por ahr*
* ni "tango" ni "tanga". i Pero tongo... !

YO	 *

******** *********-0.1`
Perlas tj Cuevas

ESCRIBIMOS PARA VD.
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"JO NO CREC EN
ALLIBERACIONS TOTALS"

- Si és que la nos volguèssim llevar... !
- Es que no volem. Necessariament, idò, hem de

xocar, en el bon sentit de la paraula, amb races
sajones: alemanys, escandinaus, anglesos, que al
mateix temps que són diferents a noltros, són
distints entre ells. I tot això és molt mal de superar.

- Reviva el nan quina parauleta, Vicentet,
superar ! M 'emprenya!

- Fill meu, m'agrada, a mim'agrada. Te deia
que no hem aconseguit superar els conceptes, amb

aquest ordre: . clans familiars, institucions
familiars, castes, racismes, regionalismes
molt menys, nacionalismes.

- A veure, què és, per tu, un clan familiar, una
institució familiar ?

- Una espasa de doble tall: la institució podria
esser valida si els patriarques estassen aducats o
preparats o al corrent de lo que realment passa i
de lo que realment pensa la seva "prole". Ara be:
aquesta "prole" és lo suficientment intel.ligent
per adonar-se'n de moltes coses que prefereix
ignorar.

- Com és ara ?
- Que quedi clar que no pens que tots els

patriarques sienuns carques ni tot el jovent sia
intel.ligent. No basta posar-se uns "vaqueros" ni
fumar un paquet de "Ducados" per creurer-se
integrat dins el moviment jovenfvol europeu.
Igualment que me mereixen tot el meu respecte i
admiració molts de personatges comsiderats
carques, precisament per la jovintut menys
preparada, quan realment sónuns senyors més
joves que els seus propis fills. I no és que jo tengui
res en quantre dels "vaqueros" ni dels "Ducados",
mentre no s'usi com undisfrès.

- No pot negar-se que ets fadrí.

- Ho som fadrf, però m 'he casat moltes vegades !
- Com a frase feta, molt enginyosa...
- Ara m 'has fotut.
- No era la meva intenció.
- Idò jo crec que si, que ho era.
- Idò jo t'assegur que no. Be, que fas, ara, a què

et dediques, com te guanyes les sopes ?
- Venc cafè i venc viatjes. Perquè crec que la

gent necessita calmar-se els nirvis.
- Amb cafè ?
- Esta ben demostrat que el cafè calma els nirvis,

I el viatjar, també. Endemés d'obrir nous camins.
- Això és ver, d'acord: camins de llibertat,

d'ansies ignorades, de tantes coses ! I com ho vens?
- El cafè o els viatjes ?
- Els viatjes.
- Al comptat i a espera.
- Ja. Diga'm ,Vicenç, com ets, con te comsideres.
- Vaja una pregunta! Això és lo que jo voldria

saber ! Perquè Toni Mus , amic meu...
- Gràcies: a la recíproca.

som uns pobres desconeguts davant noltros
mateixos. Gràcies a Déu!

- Mira per on, jo, pens, me conec bastant be.
- Sempre he admirat a les persones ingènues...
- I jo també: la ingenuitat és, potser, l'únic vàlid

avui en dia.
- Vivim una época de camvi, de transcisió, on el

sentits o éls valors "clasics" serveixen de crossa.
I amb aquesta crossa hem d'atrevessar el pont, ens
agradi o no,

- Com una guarda de xots... ?
- No, aixe) mai!

"SOM UNS POBRES
DESCONEGUTS DAVANT
NOLTROS MATEIXOS"

- Mai!
- Com ha sortit tot això que has escrit ?
- No ho sé: els efectes de la digestió, del vi, del

whisky, de l'ambent, de l'escot generós d'aquella
senyora rossa... no ho sé. Be, supós. Tema, me
n'has donat.

- Ja estic content !
- Ara figura't jo !
- Molts d'anys, Toni Mus !
- Salut, Vicenç Caldentey !

AMB	 g UNA
SEC CIO

D'AN TONI
MUSDENTLY     



SIGNO
é, Has visto alguna vez nacer el dra,
sentada junto al mar, sobre una roca,
aspirando la sal que lleva el aire
y humedece tus ojos y tu boca ?

Has visto remontarse una gaviota
y encararse, gallarda, con el viento ,
y bajar y subir unay mil veces,
y pararse en el aire en unmomento ?

é, Has escuchado el beso de las olas ,
suave en la arena, fiero en la rompiente;
suve en la arena: dulce, enamorada...
duro en la roca: como amante ardiente ?

Has pensado si el mar cobrase vida
y la arena despertara palpitante,

Qué fecunda explosi6n no se darra
para cambiarlo todo en un instante ?

Y si el brillo, en el mar, del sol naciente,
tornarse vieras , de pronto, en un camino
é, no echarfas a andar, firme y valiente
sin temor al futuro ni al destino ?

é, Has visto al mar crecer y enfurecerse,
encaramarse en el acantilado
asolar la costa, y revolverse
comoun pirata fiero y avezado ?

é, Softaste alguna vez condeslizarte
hasta el fondo del mar , sin traba alguna,
y jugar con peces y sirenas ,
y recorrermil calas, una a una...

Pues, si al amanecer, el mar, el viento,
las olas encrespadas , el ocaso,
el vuelo singular de las gaviotas ,
la tormenta que avanza paso a paso;
la intensidad salobre de la playa,
el deseo de ser blonda sirena,
el caminar feliz, del sol naciente,
sobre el r ayo de luz , firmey serena...
Si todo ello te llega muy adentro,
y te produce ungozo incomparable...

es que tu vida es toda amor intenso,
amor que se da enteroy entrailable.

Quienquiera que consiga ser amado
por ese coraz6n que te da vida,
algomaravilloso habr logrado;
amary ser amado sin medida.

FRANCISCO RAMIS

EL ORAN
DE LAS

P EDRAS DE

ICA
S que nuestra civi-
lización ha sido
la única que ha
logrado pisar la
Luna o llegar has-

ta las entraftas del atomo ?
4Qué sabemos en realldad
de nuestro pasado ?

Estas preguntas viven en
la mente del hombre con
una fuerza que cada día pa-
rece multlplIcaroe. Y es que
el ser humano esta com-
prendiendo que su civiliza-
ción sólo representa un "es-
calón" mas en la large ca-
dena de la historia de este
planeta celeste llamado Tie-
rra.

Una de las pruebas mas
sensacionales y recientes de
la existencia en el mundo
de otras civilizaciones remo-
tas, cuya tecnologta y cono-
cimientos eran lncluso su-
periores a los nueatros, se
encuentra en la cludad pe-
ruana de Ica.

Hace aproximadarnente
ocho aftoa, un amigo del
doctor don Javier Cabrera
Darquea le regal6 a éste—y
como simple "pisapape-
les".—una piedra de color
marrón orocuro con una ex-
trafta figura grabada en au
auperticie. Aque1 "regalo"
iba a ser el principio de una
de las investigaciones míts
apasionantes de todoo 1 os
tlempos. Aquel canto roda-
do tenía grabado un ave pre-
histórica que la paleontolo-
g I a actual ha denominado
"pteroaaurus" y que vivió
hace mas de clen millones
de :atiae. El mismo profesor

Cabrera me mastró la pie-
dra en cuestión, atirrnando:

—Habría sido un pisapa-
peles de no ser por mt affui
investigador y mi impeni-
tente curioaidad por las co-
sas. Yo observé en esta pe-
dra un grabado extrallo, que
representaba un ave ya ex-
tinguida. ,Cómo puede oer ?,
me pregunté. Y averlgtlé la
procedencia de la piedra.

El profesor en Biologia Y
doctor en Medicina don Ja-
vier Cabrera recibiria de su
amigo una respuesta descon-
certante :

—Hay miles de pledras
como ésta y mucho maya
res. Basta con acudir al va-
Lle de Ocucate y desente-
rrarlas.

Así era, en efecto. Desde
hacla tlempo, los campesi-
nos de aquel valle, muy
próximo a Ica, se dedicaban
con todas sus farnilias a la
extracción de 1 os cltadoe
cantos rodados, enterradoe
en los cerros voletnicas y
arenales de una zo.na par-
fectamente localizada.

tllós de 11.000 piedras

Dichas pledras eran poe-
teriorrnente depositadas en
el poblado y vendidas a pre-
clos irrisorlos a cuantos te-.
alan conocimiento de su exis-
tencia. De esta forma, el
profesor Cabrera—y dedi-
cando a ello los últimos
ocho adoe—ha logrado ree-
catar de Ocucale nuis de
once mil pledras.

Pero ¿por qué? i,Qué tie-
nen de particular los aludi-
dos cantos rodadoe ? Resul-
ta difícil de comprender, in-
cluso cuando se ha tenido
la posibllidad de verlos y
tocarlos.

El profesor Cabrera y sua
colaboradores me abrierxxl
de par en par las puertas
del centro donde trabajaban
desde hace afia3 en el desei-
framiento de dichos petro-
glifors. Allí, en un enorme
caserón de la plaza de ar-
mas de Ica, el doctor Cabre-
ra ha alrnacenado los miles
y miles de pledras--algunas
de hasta cuatraclentos kl-
los—en las que ha,n s d o
grabados los rnés audaces
conochnientos de todas las
cienciae hurnanas.

—Aquí, en las pledras
explIcó Cabrera—he-

mos descublerto "lecciones"

í,FIUBO UN
ANTERIOR?



SUPERCIVILIZACION
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Dos operaclon , grabadas en laa piectras. En una de ellas, u n trasplante de cerebro; el otro dibujo, en el que aparece un
corazón que el "médico" manipula de un modo extrallo, aún no ha podido aer descifrado

de medicina, aztrono m I a,
aoologla, arqueologia, pa-
leontokogía, etcétera.

Era realmente aeombroso.
En cleatoa de piedras pude
observar con elarldad "tras-
plantes" de corazón, de ce-
rebro, de higado.
ettcétera.

terrniaraba de enten-
der, y el dootor Calcrera me
puntualizó:

—E4n 1as piedrae que lle-
vamos rescatadas haat a
ahora se han descublerto
operadcases quirúrgleas que
ut slquiera la medicina 1110-

deraa ha llegado a practi-
car. Aqui hay "trasplentes"
oompletos de cerebro. De
eate tipo de operación con-
cretamente hemos encontra-
do cideciocho pledras. Pero
debe de haber muchas miLs.

Según me explicó el inves-
tigador, cada uno de los te-
mas que se clesarrollan en
los cantos rodados apareoe
"ideografiado" en piedras
clistintas. Algo ast como si
cada "capítulo" hubiera sddo
diarldldo en "secuen cias ".
Cada pledra, concrestaxnen-
te, tiene grabacia una parte,
por ejemplo, de la operación.

La "hormona
antirrec'hazo"

Pero este fantastico ha-
Ilazgo no termina ahl. Por-
que al tecnicismo asombro-
so de las oPeraclonesen
las que aparecen aparatoe
y siatemas desconocidos en
la actualidad- -hay que unir
tarribden otros "Capítulos"
en los que se dan "soltasio-
nes" a problemas médicos

no resueltos aún por la cien-
cia aotual. Este es el caso
de la Ilamada "hormona an-
tirrechazo", en los trasplan-
tes de órganos. Ante mi
asombro, el profesor Cabre-
ra me llev6 hasta otro an-
guk> de una de las salas, en
las que pude ver varias pie-
dras dedicadas al trasplan- .

te de rifiones. Y en casi to-
das aparecía ana mujer em-
baraj-ada que parecía donar

sangre al receptor de los
rifiones.

---Aquí estŠ. perfectamen-
te explicado 1 sistema del
antirrechazo y cómo solven-
taban dicho problema esta
remotísima clvilización. Ca-
da enfermo que iba a reci-
bir un órgano extraho era
sometido a una constante
transfusión de sangre por
parte de una mujer emba-
razada entre el tercer y
quinto mes. ;,Por qué?
También esta explioado en
las piedras. Esta civiliza-
ción (que posíblemente ha-
bitó la Tierra hace millones
de aflos) eabía que la mu-
jer es el único ser que pue-
de soportar sin problernas
la presencia de un cuerpo
extrallo, como es el esper-
matozolde. Si no había "re-
chazo" de dicho cuerpo ex-
traho significaba que ese
ser era capaz de "fabrIcar"
un elemento acre anulase el
rechazo. Pues bien, si sepa-
ritsemos al mIcroscopio los
elementos conocidos en la
sangre de una mujer emba-
razada de „los desconocidos
obtendriamos esa "hormona
antirrechazo"...

Esta civilización lo sabia.

Los antigues
saatinontsis

Pero la sabiduría de estos
seres que grabaron las ple-
dras abarcaba otros muohos
carnpos del conocirniento.

En Las piedras pude ver
también "lecciones" de as-
tronornla, con las consteia-
cionee que actualmente co-
nocemos. En las piedras es-
tan g-rabados loa que pare-
oen los antiguos continentes
de La Tierra. Y en
te mi asombro—los clentift-
cos me mostraron un sinfln
de ipirarnidea:

Pero el capitulo ma-s im-
presionante de todos--y que
en realidad puede arrojar un
poco de luz sobre la anti-
gtiedad de dichas pledras--
es el correspondlente a 1a
paleontologia. En cientos de
piedras aparecen grabe.dos
haste. 37 Upos de aaurioe
c.lasificados por la arqueo-
logía moderna y otros mu-
chos ouya flsonornía resulta
desconocIda.

Y lo mas desconcertante
es que en diohos grabados,
los saurios —desaparecidos
de la faz de la Tierra súbita
y repentinamente ha,ce mas
de sesenta y cinco millones
de de arlos—;conviven! con
seres humanos... En muchas
de estas pledras, los gran-
des monstruos prehistóricos
—del período Cretacico o
Jurtialco—son cazados por
estos seres. En otras, y tam-
bién en series de piedras, se
explican los ciclos biológicoe
de dichoe saurios.
-. Slgniflca esto que la

civInzacIón que grabó las

plednas pudo vivir hace mas
de aesenta y cinco millones
de allos?

—No tenemos pruebas de-
finitivas de elk>, pueato que
las piedras no admiten la
prueba del "Carbono 14.
Sin embargo, los motivos
grabados en ellas así pare-
cen confirmarlo. Esto, en
efecto, puede signifloar todo
un "terremoto" paleontoló-
glco.

Sin embargo, loe miles y
miles de piedras que son.
desenterrados con regulari-
dad en clIcho valle de Ocu-
caje se plerden a lo largo y
ancho del munck>, puesto
que la belleza de las pledras
es enorme. Loa investigackr
rea han reclarnado al Go-
bierno del Perú que lleve a
cabo una Investigación ofi-
cial, cerrando inmediata-
mente la zona de donde aes
extraen los cantos rodadoes
y prohiblendo su venta. Sin
embargo, por el momento,
esa cornisión oficial no ter-
mina de llegar a la ctudad
de Ica.

Si esta hIpótesis del pro-
fesor Cabrera Darquea fue-
ra confIrmada, el hombre
moderno se encontraría ante
uno de los mAs revoluclo-
narios hallazgo,s de todos loe
tiempos. Un descubrirnfento
que evidenciaría la presen-
cla de otras civílizacionee
—mucho nufte tecnificadas y
sabias que la nuestra—que
habitaron el planeta milk>-
nes de ahos

Quizas el tiempo dé res-
puesta a tan apasionante
misterio.

J. J. Bonítos - YA



Ramon Rosselló Vaquer

itIRSWM
en el fflegte X111

11

Pere de Cubelles la mitat del rafal anomenat
Benimarug ( l'altra mitat és de Pere de Mandia) ,
en el terme de Manacor. Per 450 sous. Firmà dita
G. en poder de Benet d'Arters , rector de Manacor.
Testimonis: Berenguer Torrents, Ferrer d 'Olesa
Guillem Cisteller. ( Prot. 345 f. 211)

1264, 1 de juny. - Campanyó Carnisser estableix
aJoan Miralles iJoan sa ( Volotera ? ) la mitad de
l'alqueria Cova en el terme de Manacor. A cens de
4 morabetins per la festa de St. Pere i Feliu. Se
reté les pastures i aigües pel seu bestiar. Foren

testimonis, Jaume Mercer i Andreu Seva ( Prot.
347 f. 234v)

1264, 1 de juny. - Pere de Santa Oliva, Ramon i
Guillem, fills de Bartomeu de Santa Oliva difunt,
i muller Elisenda vivent, i també les seves
germanes Esclarmonda i Agneta, venen a Bernat
Calvó la seva alqueria, íntegrament, anomenada
Banibayara, en el terme de Manacor, tenguda en
nom de Bernat Burguet a delme i tasca i aquest la té
en nom del rei en feu. Es veritat que en dita
alqueria hi ha 3 quarterades franques de cens i
agrer, salvats els drets, etc. Confessen haver
rebuts 2, 200 sous. Firmà Guillem de Santa Oliva;
firmà la seva mare Elissén en poder de Castelló,
rector de l'església de Santa Maria de Bellver.
Testimonis: Ramon Santa Oliva, Pere Barber,
Bernat Casanova i Ramon Mascaró. ( Prot. 347 f.
234v)

1264, 17 de juny. - Pere Pardines estableix a
Bernat Llorenç i al seu germà Pere el rafal
Pocafarina, en el terme de Manacor; abans l'havia
establit a Pere Pastor, difunt, i el restituí Guillem
Pocafarina, tutor del fill del sobredit. A quinta part
de tots els fruits: pa, vi, lli, chnyom i oli. Tendrà
un parell de bous. Plantaran de vinya aquell corral
de figueres i pins "pro ut clausun est" Se reté perb
l'empriude les aigües i pastures pel seu bestiar, i
també un corral amb figueres. Testimonis: Romeu
Bremon, Guillem de Pocafarina i Castelló, rector
de l'església de Bellver. ( Prot, 347 f. 235v)

1264, 2 agost. - Anglesia, viuda d'Arnau Vidal,
estableix a Guillem Descoll, batiat, i muller

Guillema, un rafal a la vall de la Nou, a cens de 25
sous anuals i 5 sous d'entrada. ( Prot. 347 f. 238v)

1264, 28 juliol.- Companyó Carnisser i muller
Arsenda venen a Joan Oltrera la mitat de l'alqueria
Cova, en el terme de Manacor, tenguda en nom del
rei a delme i tretzena. Per 340 sous re. València
Testimonis: Ramon Huguet, Pere de Tula iJaume
Mercer. ( Prot. 345f. 216)

1264, 20 setembre. - Guillem Gombau i muller
Ermessén venen a Berenguer Gombau, el seu
germh, la quarta part de l'alqueria Arranpatelex,
en el terme de Manacor; per 60 sous. Testimonis:
Pere de Cervera i Bernat de Granollers. ( Prot,
345f. 219)

1264, 6 octubre. - Pere Pallarès i muller
Benvenguda venen a Castelló Rovellat la mitat de
l'alqueria anomenada vulgarment Totes Aus, en el
terme de Manacor, per 13 lliures. Firmà dita
Benvenguda en presència de Benet Arters, prevere
i rector. de l'església de Manacor. Testimonis:
Andreu Seva, Bernat Cervera. ( Prot. 345f. 220)

1264, 7 novembre. Ponça, viuda d'Arnau de
Brunyola i el seu fill i hereu Berenguer, venen a
Ramon Homo el rafal Babal, en el terme de
Manacor, tengut en nom del rei a delme i catorzena.
Per 600 sous re. Va. Firmà dit Berenguer, major
de 14 anys. Testimonis: Pasqual Montagut, Bernat
Font, Pere Olzet. ( Prot, 345 f. 224)

1265, 19 gener. - Berenguer Eneguiz i la seva
mare viuda de Garcia Eneguiz, militar, estableix
a Berenguer (... ) habitador en el terme de Bellver, •

1265, 1.1 febrer. - Ser Simó de Marí estableix a
Berenguer Rubf el rafal anomenat de la vinya
sarrainesca -"de vinea sarracenica"- en el terme
de Llodrà, tengut en franc i lliure alou en la partida
de Calatrava. Confronta amb alqueria de Llodrh,
rafal d'En Saragossa, rafal tengut per Bernat Rubí,
i rafal tengut per Martf Galleg. A delme i tasca de
tots els fruits i 400 sous d'entrada. Testimonis:
Pere Reg, G. A. de Saragossa, Martf Galleg i
Jaume Mercer. ( Prot. 345 f. 233 )

1265, febrer. - Guillem Cameró i muller Maria
del Pla venen a Berenguer Binimelis la vuitena part
del'alqueria Binimelis. Per 500 sous re, Va.

un rafal en el terme de la seva alqueria anomenada
Benealquilel , en el terme de Manacor, tenguda en
nom del rei en feu. Confronta amb estany marftim
que és allh, prop de Cala (Madinant ? ) , honor de
Pere de Mandia, honor de Ferragutz. Hi tendran
bestiar, pagaran els delmes i censos , etc. ( Prot.
345f. 229v)



Sr. Director de PERLAS Y CUEVAS.
Adjuntamos a la presente, fotocopia de una carta

dirigida al Delegado de Cultura del Ayuntamiento
de Manacor, escrita por ungrupo de madres de
familia, preocupadas por la desaparición de la unica
guarderfa pública de Manacor.

Rogamos de cabida en su peri6dico al mencionado
escrito. Gracias.

Atentamente: Sebastián Riera Fullana ( firmado )

Manacor, 27 de Junio de 1975
A la atención del Delegado de Cultura para que

transmita este escrito al Ayuntamiento.
Somos ungrupo de madres reunidas ante un

problema que nos afecta muy profundamente: la
desaparición en Agosto próximo de la única
Guarderfa Infantil pública de Manacor.

Estamos enteradas del trabajo que se estå
realizando por esta Comisión, Ayuntamiento y
Cåritas de Manacor a favor de un Plan de
Guarderfas. Vya nuestro agradecimiento por esta
preocupación.

Pero nuestro problema es inminente. No podemos
esperar un afio o mŠ.s tiempo a tener unas
Guarderfas totalmente acondicionadas y equipadas
perfectamente; nos es imprescindible que cuando
se cierre una, se abra otra como mfnimo.

Apoyamos su labor en adecentar plazas y jardines
pero nos parecerfa mejor si al mismo tiempo se
atendieran otros problemas båsicos de nuestro
pueblo: en nuestro caso, una Guarderfa.

Lo único que precisamos es una casa espaciosa,
acondicionaday conun patio.

Exigimos del Ayuntamiento que tenga en cuenta
nuestro problemay a él sumamos el de otras
familias que se encuentran en circunstancias
parecidas por no poder utilizar Guarderfa alguna.

Esperamos ser atendidas.:
Juana Matamalas - M. Binimelis - Ma. Perelló

Ma. Antonia Joan Francisca Gomila - Josefa
Ruiz - -Catalina Mestre - Coloma Sureda - Marfa
Font Rigo - Antonia Bauzå. - Magdalena Valls -
Juana Pascual - A. Barceló - Antonia Serra -

Ma. Vicenta Guerrero - Paquita Ortega - Ana
Galmés - M. Binimells , etc. etc.

110NRADEZ
Un insólito rasgo de honradez se ha producido en

nuestra ciudad. Una sefiorita estuvo llamando por
teléfonodesde la cabina instalada en la Plaza de
Abastos, dejåndose olvidada sobre la pequefia
repisa interior una carterita conteniendo unas seis
mil trescientas pesetas. Lógicamente, no recordó
donde la habfa dejado,, puesto que inmediatamente
hubiera podido recuperarlaya que quien la encontr6
-otra seftorita cuyo nombre quiere silenciar- se
apresuró a depositarla en el primer domicilio que
halló abierto junto a la cabina, por si alguien iba y
preguntaba por el dinero.

No obstante, a los dos dfas nadie había reclamado
la cartera, y quien la encontró decidió dar aviso a
la Guardia Civil. Entonces, sí, apareci6 la dueft-a.
de este dinero que a manos tan honradas fue a parar
desde la cabina pública de Sa Plaça...

Presentación y firma de
un libro de medio metro:

«ta ijuijolosca
rocura
de Ilamarme

Gonialísimo"
Julio Viera
.Superstar»

Julio Viera, que estå de onomåstica todo el mes,
sigue siendo noticia urgente: ahora mismo, el

martes próximo desde las siete de la tarde, ha de
firmar en "Ingenierfa de Sistemas" ( Ramóny
Cajal, 46, Palma) , su libro -nbum "La quijotesca
locura de llamarme "El Genialfsimo" Julio Viera
Superstar".Se trata de un "librillo" de medio metro
según palabras del propio Julio, que asegura para

esta presentación la surrealista asistencia de Dalf.
Allá nos vemos, como no !



EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION
Y CIENCIA EN MANACIR

Poco antes de las dos de la tarde del Miércoles pasado Ilegaba a la

ciudad el Subsecretario de Educacióny Ciencia, don Federico Mayor
Zaragoza, acompahado de Director Genreal de Personal, Sr. Juan y

Abad; el de Programación de Inversiones, Sr. Bohome, y el de
Coordinaci6n Administrativa, Sr. Ortiz Navacerrada, asf como de

las primeras Autoridades Provinciales. En el patio del edificio que
hasta ahora albe rgó el Instituto fueron recibidos por el Alcalde Sr.
Galmés , Corporación Municipal en plenoy los Directores del "Mn.
Alcover" y de la Escuela de Aprendizaje, Srs. Mascaró y Morey,
respectivamente.

Los ilustres visitantes recorrieron thpidamente el local, que el
Ayuntamiento habfa ofrecido recientemente al Ministerio para que en
él sea levantado un Ceritro de E. G. B. y cuya aceptación notificó el
serior Subsecretario, dada su situacióny necesidady aún sin poseer
exactamente la superficie requerida para el caso.

Seguidamente la comitiva se dirigió al edificio del nuevo Instituto
Nacional Mixto "Mossen Alcover", en cuyo Gimnasio tuvo lugar un
sencillo acto de inauguración oficial. Habló en primer lugar nuestro
Alcalde, quien agradeció la construcción del edificio, y replicó
cumplidamente el Sr. Mayor Zaragoza brindåndolo al mejoramiento
intelectual de la ciudad.

Finalmente, el Ayuntamiento ofreció una comida en el Club Nåutico
Porto Cristo a los ilustres visitantes.

PERLAS Y CUEVAS

NECROLOGICAS

Da. MAGDALENA MUNAR GINART falleció cristianamente el 17
de junio, a los 82 ahos. En gloria estéy reciban sus hermanos, Marfa,
Mateo e Isabel; hermanos polfticos, ahijados y otros deudos , nuestra
mås sincera condolencia.

Da. ANTONIA GILI NEGRE muri6 en Porto Cristo a los 78 afíos, el
18 del presente mes. Acompariamos a sus hijos, Pedro, IMrbara y
Marfa; hijos polfticos, Jaime Sureda, Bartolomé Umberty Catalina
Roig, nietos y demås familia, en el dolor de este trance.

D. RAFAEL GALMES VALLESPIR falleció inesperadamente el
20 de junio, a los 87 arlos. En paz descanse el alma bondadosa del
finado, y vaya para sus hijos, Juana ( Reliosa de La Pureza ) , Pedro,
( Alcalde de Manacor ) , Bernardo, Rafael, Antonioy Marfa Antonia;
hijos polfticos, Paula Bonaz , Catalina Galmés, Ana Galmés y Mateo
Matamalas ; nietos, sobrinos y dems parientes, el testimonio de la
más sentida condolencia.

D. FRANCISCO SANSO BLANQUER murió a los 74 afíos, el 25 de
los corrientes. Nuestro más sincero pésame a su hijo Francisco ;
hija polftica, Antonia Mascaró; nieta, hermanas y otros parientes.

D. ANTONIO LLULL RIERA  dejó este mundo el 25 de junio, a los
60 atlos de edad. Nuestra condolencia a su esposa, Antonia Soler;
hija, Magdalena Llull; hijo polftiço, Antonio Gallardo; ahijada, nietos
hermanos y derns familiares.

PERSONALE11

DOBLE BAUTIZO. - El 22 de
junio, en la Parroquia de San José
en Orroco Sr. Munar bautizó a

las nifias Marfa Antonia Febrer
Llull, hija de D. Miguel Febrer y
Da. Marfa Llull, y BŠ.rbara
Galmés Febrer, hija de D. Bernat
Galmés y Da. Antonia Febrer.

Vaya para los padres, abuelos y
padrinos de estas recién nacidas,
nuestro parabién.

DE VIAJE. - Salió para Suiza

don Pedro Riche Rousset.
- Para la Penfnsula, salieron

José Marfa Fustery seftora.

RESTABLECIDO. - Se halla
restablecido de una dolencia que
le retuvo unas semanas en cama,
donMartín Puigrós.

- Se halla en franca mejorfa don
Juan Bosch, por cuyo total
restablecimiento formulamos
nuestros votos.

BAUTIZO.- El Obispo de Ibiza
Dr. Planas Montaner, bautizó en
la Parroquia de La Asunción, en
S'Illot, a una preciosa nifta a la
que dió el nombre de Rosario
Marfa, cuarto våstago de nuestros
amigos D. Juan Riera Dalmau y
serlora. La neófita fué apadrinada
por D. Juan Dalmau, 13 .rroco de
S'Illot,y la srta.Marfa Esperanza
Riera.

Reciban nuestra felicitación.



RAFAEL
GALMES

SUBNORM ALES
Parece ser que la Junta Local Pro-Subnormales se encuentra en la

oportunidadde instalar una Granja de Recuperación en las afueras de
nuestra ciudad, Granja que al cuidado de un experto posibilitarfa
quizå la integración en la sociedad de un considerable porcentaje de
minusvŠlidos. Estay otras cuestiones de singular interés fueron
expuestas por. el Dr. Vert y Roig en una rueda de prensa celebrada dfas
atths al objeto de conseguir la lógica difusión del proyectoy su mås
pertinente concienciación a nivel popular.

En efecto, han sido donados a la Junta Local unos veintidós mil
metros cuadrado de terreno, con agua, al objeto de hacer viable el

proyecto. Y se podrá disponer de personal especializado, siempre
que el proyecto cuaje y se encuentre la ayuda precisa para llevarlo a
feliz término: unas ciento cincuenta mil pesetas mensuales, de las
que en la actualidad se cuenta ya con setenta y cinco mil.

Al margen de la creación de esta Granja, similar a otras que estån
funcionando a pleno rendimiento en Esparía y Bélgica, otra empresa
paralela: la construcción de una Escuela, cuyas obras se espera
queden últimadas para finales de afío. Con ello -Granja y Escuela -
el grave problema de la subnormalidad, que sólo en Manacor rebasa
las ciento veinte fichas y cuyo número se duplica en la comarca, iba
a quedar considerablemente aminorado.

Esperamos que el proyecto de esta Granja, ahora el mås acuciante,
no se malogre por falta de medios económicos.

ONTURON DE SEHRIDAD
Como sea que comienza a decirse que ya se multa la circulación

rodada sin Ilevar puestos los obligatorios cinturones de seguridad, y
que siendo los coches , ahora rris que nunca, imprescindibles
útiles de trabajo en este constante iry venir de la ciudad a su zona de
litoral, serfa conveniente que se aclarara de una vez hasta o desde
donde se puede circular sin cinturón, cúal es la zona de tolerancia y
cuando acaba esta.

Pedimos que sea colocada en los lugares lfmite la serialización que
recuerde e indique las rutas con obligatoriedad, en pro de un saber
mejor a que atenerse cuando las inevitables dudas al respeto. Gracias

PANTALON LLULLS
SASTRERIA LLULL

Jaime Dornenge, 12
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Inesperadamente, pero en la
serena paz de los justos, sobre
mediodía del viernes 20 de junio
fallecía don Rafael Galmés
Vallespir, hombre cabal y de
acusada personalidad. M orfa a
los ochentay siete afíos, tras una
vivencia ejernplar de padre y
ciudadanc,

Rafael Gaimés sintió y mantuvo
una clara vocación municipalista,
ocupando de.gtacados puestos de
responsabilidad en sucesivas

Corporaciones Municipales, En
los arduos aftos de postguerra,
su "seny" de viejo conocedor de
la tierray sus avatares potenció
muchas veces fnesperados y
sustanciosos repartos entre los
secto res mås débiles de nuestra
población. Siendo Teniente de
Alcalde consiguió sanear antiguos
lastres en la hacienda municipal,
y fue, en verano de 1944, impulsor
y artffice del éxito de aquella
"Primera Feria Comar. cal de
Muestras", que supuso, fruto de
una auténtica inteligencia, el mås
feliz reencuentro con los valores
sociales de Manacor.

Descase en paz el alma generosa
de este hombre que dedicó gran
parte de su vida al bien común;
que amó entrailablemente a

Manacory que luchó por él con una
absoluta honradez , con una total
dedicación.

Que el Dios de la justicia le haya
recompensado sus largos ailos de
trabajo y amor, es ahora nuestra
esperanza.
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MIERCQLES
CHANTAJE

PORNOGRAFICO?

NpilAY HUMO
511111 FUEGO

UN TEMA bE ACTUALIDAD
YIYA Y LACERANTE

En todos los buzones de las casas
ha aparecido, enviada por correo, la
copia de una fotograffa compromete-
dora. La gravedad se agiganta al sa-
berse que dicha foto es la de la mujer
de uno de los candidatos a la Alcal-
dfa. é,Verclad o chantale? Vea «NO
HAY HUMO SIN FUEGO» y lo com-
probar. No es subversiva. Es la me-
jor coartada de la fibertad de expre-
sión. Y no olvide sus protagonistas:
ANNIE GIRARDOT y MIREILLE DARC,
bajo la dirección de ANDRE CAYAT-
TE, el autor de «MORIR DE AMOR».

BOCUMENTO SOBRE UN EPISODIO
VERGONIOSO EN UNA CIUDAB

Complem ento:
EL RETORNO DE CLINT
EL sour ARIO

NOTICIARIO
ESTA SEMANA "LA CASA GRANDE" está en el Festival de Cine

de Berlfn, representancio a nuestra cinematograffa de la apertura
temkica de la mano de Francisco Rodríguez, nuevo en plaza de "dire'.

En efecto, "La casa grande", protagonizada por Antonio Ferrandis,
Maribel Martfn y Fernando S. Polack, aborda el tema del caciquismo

pueblerino, pero de un reciente casi inm ediato. Veremos.
PEDRO LAZAGA ACABO "LA CRIADA", con Teresa Rabaly José

Bódalo de fig-uras estela res. El g-uión, de José V. Puente, parece se
hizo a la medida de estas dos importantes figuras, a las que dan cabal

réplica Tony Isbert y los Manolos Zarzo y Aleixandre. Risa habemus
para largo: qué remedio!

EL PADRINO SE GUNDA PARTE est4Ta en primera posición de
los hits cinematogrkicos norteamericanos y sajones. Rodeado de
"oscars" y cincuentonas chifladas de Al Pacino, el filme tiene cuerda
para rato, porque, aderlAs, dicen que también gusta a la crftica.

EN SEGOVIA SE ESTA RODANDO "LA NOCHE DE LOS CIEN
PAJAROS", a las órdenes de Rafael Romero Marchent, que cuenta
con Ferrandis y Zarzo entre el elenco de esta pelfcula. Ellas: Lina
Morgan (!) , Florinda Chico (! !) y Africa Prat, (! ! !) , jugando a una
idea de don Jaime Salom -el de "las Chivas" - guionizada por José L.
Garci y Juan Miguel Lamet. Dios nos coja confesados.

TELEVISION ESPAOLA COM ENZO SU "SAGA DE LOS RIUS", 
y, si alguien no lo remedia, tend remos serial y pelfcula para antes de
un afio, porque no se va a desperdiciar un presupuesto de tantos ceros
( nunca mejor dicho ) , para trece noches cualquiera. "La saga de los
Rius" seth la versión made in TVM de "Mariona Rebull", "El viudo
Rius", etc. (Ignacio Agustf) , y el rodaje estå previsto hasta enero
próximo, con ochentay tantos primeros nombres de la escena, de los
platós y del desmadre.

En Barcelona comenzó la cosa, como era de rigor.

-

[ ASI HAN VI STO A.g. G.D. -11.F L.
_

AD. TOTAL

La noche de los mil gatos 1. 0 - 0 1 05

La mujer de paja 4 3 2 4 3 32

Las dos caras del miedo 3 2 - - 2 23

El mundo de Suzie Wong 3 2 2 _ 3 25

La muchacha que Ilego de I luvia 4 - - 3 - 35

La muerte no cuenta los dolares 0 - - 0 - 0

El arbol de la vida 3 3 3 4 3 32

Tres parejas 4 1 - 2 3 25

. , ,

VALORACION	 DE LAS	 PIINTCYACIONES. — 6: Obra maestra. 5: Obra

importante.	 4: Obra interesante. 	 3:	 Obra tolerable. 2: Obra deficiente.
1: Obra mara. -0: Obra 1rnItil.
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Stavisky..., de Alain Resnais. Quiza
menos apasionante que otras películas
del realizador, también mas accesible.
Una reflexión lúcida y en clave política
sobre un "tiempo perdido", tema que
obsesiona a Resnais. Un Belmondo
casi irreconocible, un Charles Boyer
siempre en forma, pese a los afios,
una Annie Duperey que da un paso
importante hacia el estrellato y unas
imagenes bellísimas, expresivas y
Ilenas de significación.

Una voz Ilemada EdIth Piaf, de Guy
Casaril. Basada en ei libro escrito por
Simone, hermana de la cantante, la
pelfcula sobre la Piaf evoca sin emba-
ges una vida dolorosa; una rara sen-
sibilidad puesta al desnudo en la cir-
cunstancia de un desequilibrio social
que tenemos la obligación de combatir.

Deseos de verano, suenos de in-
vierno, de Gilbert Cates. Una historia
aparentemente sencilla, en última ins-
tancia profunda, en la que un hombre y
una mujer, Ilegados a la madurez, se
ven obligados a enfrentarse con los
fracasos de sus vidas y, asumiéndolos,
deciden "volver a empezar", juntos
quiza por primera vez tras veinticuatro
afíos de matrimonio. Excelentes inter-
pretaciones de Joanne Woodward y
Martin Balsam, y emocionante "come-
back" de una "vieja gloria", Sylvia
Sidney.

No liores con la boca liena, de
Pascal Thomas. El autor de Les zozos
muestra una vez mas su talento para
filmar cualquier cosa con aires de ver-
dad. Lo de menos es el tema, banal en
última instancia. Lo que cuenta es lo
que se ve. Y lo que se oye.

Prudencia..., Prudencia, de Fielder
Cook. Con afíos de retraso llega, al fin,
una clasica comedia britànica cuya
protagonista, pese a los brillantes nom-
bres que encabezan el reparto, es... la
"pildora". La primera mitad es excelen-
te, la segunda peca de exceso de prob-
jidad y convencionalismo. El total se
deja ver gracias al ingenio que preside
la construcción y al juego de los ac-
tores.

El principe y la corista, de sir Lau-
rence Olivier. Laboriosa adaptación
de una comedia de Rattigan,. vale la
pena por establecer un nuevo contacto
con la maravillosa Marilyn, que produ-
jo el film, y que "se come'' literal-
mente a su ilustre companero de re-
parto y director.

El jovencito Frankenstein, de Mel
Brooks. Parodia de la novela original de
Mary Shelle y, a la vez, homenaje a las
primeras versiones cinematograficas
del mito del monstruo en lucha contra
su creador y contra sus semejantes.
Obra inteligente y, en bastantes oca-
siones, graciosa, no tiene mas preten-
sión ni alcance que un mero juego.

Malas tierras, de Terence Malick.
Merecida Concha de Oro del último
Festival de San Sebastián. Entre Bon-
rae & Clyde y las películas de James
Dean, al que se rinde homenaje. Dos
estupendos actores noveles. Martín
Sheen y Sissy Spaceck, y un no menos
estupendo veterano, Warren Oates.
Un film lúgubre, triste, tragico y apa-
sionante.

El molino negro, de Don Siegel. "Sus-
pense" y agentes secretos. La fuerza
habitual de Siegel se diluye en esta
película europea, pero no desaparece
por completo. Buenos actores y la fas-
cinante presencia de Delphine Seyrig.

Ayer, hoy y mafSana, de Vittorio de
Sica. Con mas de diez afíos a cuestas,
un tríptico de sabor, si no neorrealista,
al menos "popolano", concebido a la
mayor gloria de Sophia Loren y Mar-
cello Mastroianni. De los tres episodios
el mejor es el primero, de ambiente
napolitano, debido a la pluma del estu-
pendo Eduardo de Filippo, aunque re-
sulte un tanto largo. El peor es el
segundo, donde ha intervenido Mora-
via, y que afortunadamente es el mas
corto. El tercero, paradójicamente, se
queda en la mitad.

Los péjaros de Baden Baden, de
Mario Camus. El realizador vuelve a
beber en las fuentes literarias — con-
cretamente Ignacio Aldecoa — que
inspiraran sus primeras y mejores
obras al tiempo que recupera un pulso
que parecía perdido irremisiblemente.
Congratulémonos de ello. Y de que
Camus haya podido salvar el peso
muerto que supone la presencia en
una película de Catherine Spaak, se-
nora estupenda, pero actriz menos
que mediocre.

Flor de santidad, de Adolfo Marsi-
liach. Película polémica, como todo lo
que hace su autor, en la que, con todo,
lo mejor que hay es Valle-Inclan. Posi-
blemente su mayor defecto, como el
de todo principiante, haya sido el
querer "meter" demasiadas cosas en
una primera obra. A discutir.

Pelham 1, 2, 3, de Joseph Sergeant.
Sin llegar a entrar de Ileno en el apar -
tado del"film-catastrofe", algo muy
similar. En este caso se tràta del se-
cuestro de un vagón de metro. Todo,
como esta mandado, acaba bien. Pero
el "suspense" esta mantenido con ha-
bilidad; los actores son excelentes, y el
ritmo admirable.

Gold, de Peter Hunt. Mientras llega
el nuevo James Bond, una nueva
aventura de Roger Moore, que esta
vez tiene por escenario las minas de
oro de Africa del Sur. Un buen film
de aventuras, sin mas, con el atractivo
de la presencia de la siempre exquisita
Susana York.

Poder maléfico, de Hellman y Barret.
Una secuela de El exorcista que, trai-
cionando al refran de que "nunca se-
gundas partes fueron buenas", supera
al modelo en que se inspira, aunque
sólo sea porque carece de su preten-
ciosidad y apunta un sentido del humor
de que aquél carecía. Bien relizada e
interpretada, y con el "aliciente" suple
mentario del "sonido magnifónico".

Kazablan, de Monahem Golan. Come-
dia musical israelf sobre el esquema de
West Side Story. Curioso producto
que nos muestra un cine israell fuerte-
mente comprometido en la propagan-
da nacionalista y que refleja, a través
de un abundante cine marginal, ciertos
aspectos de la transformación del viejo
"cul-de-sac" del Mediterraneo en un
país moderno.

El mago de Oz, de Victor Fleming.
Un clasico del musical americano, que
fue la revelación estelar de esa fabulo-
sa cantante y actriz que es Judy
Garland. Para olvidadizos y muy jóve-
nes, se trata de la mama de la no
menos famosa actriz y cantante que
es Liza Minnelli.

Aeropuerto S.O.S., vuelo socues-
trado, de Casper Wrede. Otro secues-
tro, como el tftulo del film indica, de
avión esta vez. Mas "suspense", pues-
to que parece que no estan los tiempos
para otra cosa. Una buena realización
y una interpretación tan eficaz como
suele serlo la de todos los productos
britanicos presidida por un Sean Con-
nery que, a fuerza de querer hacer
olvidar que fue James Bond, resulta
casi irreconocible.

El verdugo, de Luis G. Berlanga. La
mejor pelicula de Berlanga, ante la
que cabe la reflexión de todos, vícti-
mas del compromiso, de unos impera-
tivos biológicos y de un miedo que
nos obliga a convertirnos en mons-
truos.

La paloma, de Daniel Schmidt. El
cine suizo — en este caso de habla
alemana — muestra de nuevo su vitali-
dad. Farsa-parabola, "kitsch" y crítica
social en una sola pieza. Cine auténti-
camente nuevo, película que hay que
ver mas de una vez. Espléndidos intér-
pretes, entre los que destaca la subli-
me Bulle Ogier, en un insólito "riú-
mero".



ESSES BE 144190

_

41tein,

- M'HAN DIT QUE PROTESTAU.
- SI, MADO XIU: PROTESTAM!
- MONETS, IDO JO NO VOS ENTENC: SI FEIS LO QUE VOLEU...
- ES QUE NOLTROS LO QUE VOLEM ES INTEGRAR-NOS!
- PRECIOSOS... I SIVOSINTEGRAUTENDREU QUE FER FEINA...
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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.
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Para comer_bien

SANTA MARIA DEL PUERTO
Cre. Cueves DRAC-5 - PORTO CRISTO
MALLORCA (EspaMa)

FIESTAS
SOCIALES

COCINA ESMERADA

I BODAS - BANOUETES I
. COMUNIONES

COM PLEJO 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.

PORTO CRISTO
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ISPECIALIMES

w

Foodse lisergelpaseee\-:-
Paelle	 -
letbsse essde
Cerilerei isaihe	 LueUoSll

Parridadas
Cordes Rlea
khatesebriand
Sopa de p?scade

BAR PARRILU
GRILL

Especialidad
en toda
zlose de
platos
espafioles
condimen-
tados por ei
popular chef
de cocina,
Ramón

té los bajos del
HOTEL
PLAYA
MOREYA

S'ILIOT

COMA A CUSTO
RECOMENDAMOS t
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L Escalope a la crem • Cazuela de mariscos



DOMINGO 13 DE JULIO:
ENTREMESES
o ARROZ DE PESCADO
****,!,

ESCALOPE MILANESA
o RAPE MARINERA
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BAR

ME5TAURANTE
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F9011211-0	 sórc

.001.

MAÍnTANA DOMINGO
DIA 6 DE JULIO DE 1975
*****

ENTREM ESES
o CREMA DE VERDURAS
*****

GRANADINA DE TERNERA
o MERLUZA ROMANA

PAN, VINO Y FRUTA DEL TIEMPO

PAN, VINO Y FRUTA DEL TIEMPO

Banquetes. Bodas. Comuniones

ESPECIALIDAD 411- CARTA FRANCESA
EN PESCADOS	 SALON DE TE

UNA INFORMACION SIN COMPROMISOS
EN UNA REVISTA SIN COACCIONES

COMA A CUSTCI
RECOHÉNDAMOS %

911.. "a. "L.	 9a.	 -1. 11.

'
,"", '	 S" , "",	 ."",

	 •

edgatar
1911 11111011

PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52

CALA MILLOR -
SON SERVERA

VIVERO PROPIO

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescados

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRECIO
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PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA
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NEGRAS JUEGAN Y GANAN

Pasaterfijos CR UCIGRAMA
z	 < 7-	 ii 	 q	 st (1 oíg 14 -

111.11INI1111.11
•111• IMMIE EMNI
WEWEIN

R.
11111~11 1111 MMNMIM

IMMINME•71.• 1.111~ •1~111 111 •••••i
1~111	 MEMEM
91111	 "EL

ç.

3

JEROGLIFICO

—,Oué haras esta tarde?

HORIZONTALES. — A. Jefe abi-
sinio. Reza. Hijo de Noé. — B. Ofen-
de al Seflor. Recurre • Atreverse. —
C. Alcachofa peruana. Dara. renom-
bre. — D. Húrtale. Al rev.: Ave de
rapifla. — E. Símb. del galio. Reúne
gente para armar tumulto. Al rev. y
repet.: Madre. — F. Sulfoarseniuro
de hierro. — G. Al rev.: Prenda de
vestir. Especie de perro africano. —
H. Piezas para sefialar la direccIón
del viento. Al rev.: Flojos, poco de-
cididos. — I. Al rev.: Malvado. Gra-
neros. Fibra text11, — J. Plantígra-
do, femen. Hogar. Altar.

VERTICALES. -- 1. Dos. Al rev.:

Cierta. alga, — 2, Júntaselo lo que
tiene esparcido. — 3. Termina. Al
rev.: Partí, marché. 4, Extrae. Al
rev.: Estímeme. — 5. Al rev.: Cúbre-
la. — 6. Empobrecídas de sangre. —
7. Mechinal. Al rev • y repet.: Arbus-
to trepador. Río gallego. - 8. Nota.
Al rev.: Letra gríega. Artículo. --
9. Flanco. Slmb. del índio. Título re-
ligioso. — 10. Afonos, sin voz. — 11.
Rentas anuales de cualquier benefi-
cio. — 12. Signo ortografico. Animal
marino. — 13. EmparrílIala. PrIncipe
arabe. — 14. Familiarrnente: Camo-
rra. — 15. Al rev.: Masa de agua
salada. Animal parecido al bísonte.

Al copiar el dibujo, el dibujante cometió sie- 	 fsiete errores	 te errores. cSerra Vd. capaz de descubrirlos?
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PrRLAS Y CUEVAS LTIA REVISTA PARA SU HOGAR

9081NADO Y REPARACION
DE MOTORES

INSTALACIONDS Y NONTAJES

PROYECT011Y PRESUPUESTOS

OFICINA TECNICA

INEMA
8),914Slatattotte4 W..édtwad 04(panaco4

Juan Ramón Jiménez. 7 MANACOR

NO HO DUBTI, LO MILLOR EN SECCIO DE SASTRERIA

Sastrería - Confección

Aeda. del 4 Septiernbre,19 • Tel. 58 01 75
Manacor



4ipoldrosmo
da lfteamacor

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS

SOLUCIONADO EL
PROBLEMA DEL
AUTOMOVIL

¡Si el café es Samba,

qué importa la cafetera!

EN 48 HORAS ARREGLADO

DE CHAPA Y PINTURA

GRAN SURTIDO DE
PANTALONES

DE CALIDAD

SASTRERIA LLULL
ine cDontenge, 12 - qrlartacor
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DEL CONJUNTO

HotEl Playa ittorEya
Cala Ildor•ya. aCaLlorcia



11111 1	 111111111 11111111111111111

11 111111111111
1111111111111111

Elija un reloj del que pueda
sentirse orgulloso:

un Omega Constellation.
La elegancia es el resultado de ar-

monizar pequefios detalles Esto ocurre
también en un reloj. Por esta razón los
modelos de la colección Constellation
de Omega, son tan refinados, y de un
acabado perfecto.

Reúnen todas las cualidades técni-
cas y estéticas para hacer de ellos

modelos de una clase incomparable.
En esta colección encontrath tam-

bién cronómetros certificados de una
precisión ejemplar.

La firma Constellation en la esfera
de un reloj, confirma su valor.

Venga a nuestra relojería y elija un
modelo del que se sentirá orgulloso.

168 0033
Constellation automatico
impermeable calendario

368 0847
Constellation atitomtico
impermeable calendario.

767 0803
Constellation automtico

impermeable.

Amargura, 1-A MANACOR
ALARO - Alejandro Roselló, 5 PORTO- CRISTO, Calle del Puerto, 10




