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EN ESTA HORA CAR.GADA DE EMOCION Y F.
PERANZA, LLENA DE DOLOR POR LOS ACONTECI-
MIENTOS QUE ACABAMOS DE VIVIR, ASUMO LA
('ORONA DEL REINO CON PLENO SENTU)0 DE M1
RESPONSABILIDAD ANTE EL PUEBLO ESPASOL
DE LA HONROSA OBLIGACION QUE PARA M1 IM-
PLICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEVES Y El.
RESPETO DE UNA TRADICION CENTENARIA QUE
.HORA COINCIDEN EN FL TRONO.

Ccmo Rey de Espana, título que me confieren la
tradición histórica, las leyes fundamentales del
y el mandato legítimo de los espaiiole5, me honrc
dirigiros el primer mensaje de la Corona que hro;

il IG mú.N, profundo de mi corazón.
Una tigura rxcepcional entra en la historia. FI nwn

bre de Francisco Franco, sera ya un jalón del acon-

tecer espanol y un hito al que sera Imposible dejar dr

referirse para entender la clave de nuestra vida pob
tica contemporanea. Con respeto y gratitud quiero re
cerdar la figura de quien durante tantos aóos asumio
la pesada responsabilídad de conducir la gobernación
del Estado. Su recuerdo constituirn para mí una exi-

gencia de comportamiento y de lealtad para con la ,

funciones que asumo al servicio de la Patria
pueblos grandes y nobles el saber recordar a .quienrs

drdicaron su vida al servicio de un ideal. España nunra
prdra olvidar a quien como soldado y _estadista

nsagrado toda 14 existencia a su servicio.

Yo s hien que ls esparioles comprenien IllIS Nt'oti-

ritenw , , rn estos momentos. Pero el cumplirnieno

deber esta por encima de cualquier otra circunstancia.
Esta norma nae la ensehó mi padre desde niño, y ha si-
do una constante de mi familia, que ha querido servir
a España con todas aus fuerzas.

Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de Es-

pana. Esta etapa, qug hemos de recocrer juntos, se
en la par, el trabajo y la prosperldad fruto del es-

fuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La

lonarquia seríí fiel guardiin de esa herencia y procu-
rara en todo momento rnantener la mas estrecha rela-

cion con ei pueblo.
Instl'ueión que personificó integra a todos los es-

I/Anoles v nov. ,n esta hora tan traseendental. os con-

voco porque a todea nos itseasabe par 'igaal el deber de
servIr a Faqsatia. Que tados eatlendas ma gemerosithd y
altura de aeira.s mae nuest•e retare se natarí en un
elective esnsenso de eoneardla naeSseaL

El rey es el petraer espaing obligade a eumplir con au
deber y eeo stos propósites. En este momento decisiva
de ail vida allreiso solemnemente que todo atí tlempe y
todas Isa seetones de ml votantad estaran dlrlgides a
camplir eost mi deber.

Plde a Erios sa ayada para seertar slempre en las
diftelLes deelstmes que, iln dada, L deatino
ante aosotros. Cent aa graeia, y elna el ejemplo de taatos
predecesores qwe unitlearon, paelllesron y engrande-
eleron a tadoe los pueblos de Espana, deseo ser espaz
de actuar eonso moderador, eemo gnardian del sistema
eonstitaelonal y como prernoter (te la Justieia. Que
nadie tesaa que sn canas sea olvídarla; que nadle es-
pere aeut reataja o un privilegio. Justos podremos ha-
certs todo al a tados danats Ell justa oportunidad.
Gaardaré y kare guardar las leyes teniendo por narte
la Jaelaela y sableado que el servielo del sueblo es el
Ita que jastirlea teda ml flueetén.

Soy plenamente eonseieste de gise nn gran paeblo
conse el naestro, ea pleao periado de desarroilo cultu-
ral, de eamble generacional y ereeimiento nutterial
,plde perfeeeionamlentes pretamies. Esenehar, eanalizar
:v estiandar estaa demandas es para inl un deber que
.anept* ros deelsión

La PatrL* es una emprem mleetiva que A todos
sampete, rn fortalesa y an graadesa deben de apoyarse
ijeor dio en la volantsd manitlesta de enantos la inte-
graases. Pero las naeissaes mas grandes y prósperas,
dende el erden, la libertad y la justlela han resplan-
deetdo mejor, sora aquellaa que mas prorandamente han

sabld• respetar su propla historla.

La justícia es el supnesto para la libertad con dig-
nidad, con prosperidad y con grandera. Insistamos en
la mastracción de aa ordea justo, ua orden dosde
tasto 1. actividad psíbilea como la privada se ballen
bajo la salvaguardla jurlsdieeloaaL

Us orden justo, igual para todos, permíte recoaocer
dentro de la unidad del Reino y del Estado /as Peco-
liartdades regionales, como expresIón de la diversidad
zie pueblos que constituyen la sagrada realídad de Es-
paaa. El Rey qulere serlo de todos a un tiempo y de
cada uno en su cultura, en su historia y en su tradi-
ción.

Al servicio de esa araa comunidad que es Espaita,
debentos de ester: La Corona, los Elércítos de la Na-
ción, los organiansos del Estado, el mundo del traba-
jo, los empresarios, los protesionales, las instituciones 
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privadas y todos los cludadanos, constituyendo su con-
junto un firme entramado de deberes y derechos. Solo
así podremos sentirnos fitertes y libres al mIsmo tierapo.

Esta hora dinísmica y cambiante, exIge una capa-
cidad creadora para integrar en objetivos comunes las
dislintas y deseables opinioaes, que dan riqueza y va-
riedad a este .pueblo espafiol, que lleno de cualidades,
se entrega genereso enando se le eonvoca a una tarea
realista y ambielosa

La Corma, entiende oomo a daber el reconoeinuen-
to y la tutela de los valores del eoptrita.

Como primer soldado de la Nación me dedicaré eon
abínett a qac las Fuersas Armadaa de Espafia, ejem-
plo de patriotisam y disetplina, teagaa la etleada y la
potencia que requiere naestro reeble-

El atando del penmaaleato, de las Clemeias y de las
Letraa, the las Artes y de la Téeatea, tieuen hoy, como
sietnpre ana gran respomabilidad de osnaproadso con
la sociedad. Esta timiedad en desarrollo ame busca
onevaa mbactoses, esta ants necesitada que nanca de
arientacitta. E. tarea tan alta, nal apoy• y esbando no
han de faltar.

La Corma entiende, tonablait, coaao deber fondamen-
tal el remattetmlenta de bos dereetwas sodales y monó-
mleoa, emr• n es asegarar a todlos 1811 amsulkoles las
reDdLiCklffielf de eaziteter atatertal qase 1011 pernatan el
efeettvo ejeretdo de tmlas mes Ilbertades.

Por 10 tanta. bief Meeremas prodnamsr que no qtse-
remos ni un espanol sin trabaj" ni nn rabajo que no
permita a quien le sjeree liweiatener eeii dignida.1 su
vida personal y fantillar, otosi aeoeso a los bienes de la
cultura y de la ecoomna para H y para sus hijos.

Una sodedad Uhre y moderna requiere La partichw
ción de torlas en lm fares is dadalón, en los medlos de
intormación, en los dhrarms alreles edireativos y en
control de la riqacsa DIMMDBAL Ilmer cada día mas
cierta y eficaz esa partleipactin debe ser una empresa
comunitaria y ana tarea do Ciebieras.

F2 Rey, que es y ae Maste prdnadameate eatólim,
expresa sa mas respetama oteadderación paza la Igle-
sia. La Doetriaa eatólies, slagabarnieate earalzada es
nuestro paeblo, esaforta a tos eatóliem con la Ins de
su Magisterio. El reopets a la digaldatl de la persona
que supme el prhaeipio de libsetad rellgioss es un
elemento eseacial para 10 Sffillanteaa 4WaViVelŠeia de
nuestra soeictladL

Contío plenanzente en las vidades de la fainilia es-
panola, la prinsera edneadora y que siempre ha, sido
la célula firme y renovadora de la sociedad. Estoy

también seguro de que nuestro pueblo es prometedor,
porque tengo pruebas de las estalidades de las nuevas
generaclones

Me es muy. grato en estos momentos expresar mi re-
conocimiento a cuantos enviados de otras na.eiones han
asistido a esta ceremonia. La monarquía espafiola, de-
positaria de una tradición universitaria centenaria, en-
via a todos los pueblos su deseo de paz y entendimien-
to, con respeto siempre para las pecullaridades nacio-
nales y los intereses politicos con los eue tedo Pueble
tiene derecho a organizarse de acuerdo con su propia
indosinerada.

España es el núcleo origInazio de una gran familia
de ptteblos hermanos. Caanto suponga potenciar la co-
mtufidad de intereses, el latereambio de ideales y la eo-
peración mútua, es an interés comían que debe ser es-
timulado.

La idea de Europa sería Incompleta sin una referen-
cia a la presenela dd hombre espafiol y sin ana consi-
deraeión del hacer de stuolaos de mis predeeesorat. Eu-
ropa debera contar con Mtpataa, y los espafides soraos
europem. Que ambas partes nal lo entleaden y que to-
dos extraigamos las estameadadas que se derivan. Es
una necesidad del miemento.

No seria eI a la tradleitia de sangre ai abora ato
recordase que duraate geneescitmett los espatioles he-
mos haahado por reetattrar la lategridad territorial de
anestro soLar patrlo. Aey aaanie este objetivo en
la mas plena de las conviceiones.

Selktres Comejems del Zeino, seitores Procuradores,
al dirigireac conso Rey, deode esas Corte" al pueblo
espa.fiol, pido a Dios ayuda para todos. Os prometo
firmeza y prudencia. Cmflo ea que todos sabrentos
cumplir la mislón en la que estamos oomprometidos.

51 todos pernisusecemos saidos, habrentos gaasd• el
futaro.

;Viva. Espafia!

TEXTO INTEGRO \ EL MENSAJE
DE S. M. DON JUAN CARLOS I,
EN EL SOLEMNISIMO ACTo LE
SU PHOCLAMACION.
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Sastrería - Cobtección
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EXPOSICIONES
SALA MUNICIPAL. - Pinturas de Antonia Tous

Perelló, Paisajes , flores y bodegones.
ES CAU. - Sigue abierta la exposición e Luis

Loshuertos. Acuarelas, agua-las y
- Mariana: inauguración rie pinturas Máxim.

TRENES
SALIDAS DE MANACOR, - 747, 1207 y 1757
Llegadas a Palma, a las 908, 1328 y 1918.
SALIDAS DE PALMA. - 800, 1300 y 1800
Llegadas a Manacor. - A las 923, 1422 y 1922

TELEF'ONOS
Ayuntamiento 	 55. 01. 00
Policfa Municipal 	 55. 01. 04
Clfnica Municipal   55. 00. 50
Ambulancia   55. 00. 63
Id. ( servi&o nocturno ) 	 55. 00. 50
Guardia Civil   55. 01. 22
Guardia Civil Tráfico   55. 19. 96
P. Los Dolores 	 55. 09. 83
P. San José   55. 13, 91
P. Cristo Rey   55. 10. 90
Convento PP, Lominicos 	 55.01.50
PF li LAS Y CUEVAS 	 55.04.10
Taxis   55. 18. 88

MEDICOS
Los servicios médicos deurgencia, de una de la

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO. - Elfacultativo de turno. ( Se dará
información en Oficinas de la Policía Municipall.
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FA.RMACIAS
MAIn1- ANA nOMINGO 7 DICIEMBRE. - Ldo, Sr,

Pérez ( Calle Nueva) y Ldo. Sr. Muntaner (Ada.
Salvador Juan)

LUNES DIA 8. - Ldo, Sr, Ladaria ( Calle Bosch)
y Ldo. Sr. Muntaner. ( Ada, Salvador Juan).

nOMINGO DIA 14, - Ldo, Sr, Clar ( Ada. Antonio
Maura ) y Ldo. Sr, Ladaria ( Calle Bosch).

ESTANCOS
MAANA DOMINGO DIA 7. - Expendeclurfa N°

3. Calle Francisco Gomila,

LUNES 8. LA INMACULAnA. Expendedurfa
N° 4. Calle Colón.

nOMINGO DIA 14, - Expendedurfa N° 5, Ada.
Salvador Juan.

FUTI3OL
MA&ANA POMINGO 7 DICIEMBRE. - Campo

Municipal de Deportes: Manacor Consell.

MISAS
LOS DOLORES. - Domingos y Festivos: A las

7, 8, 9, 10, 11 y 12 mailana • A las 730 tarde.
Sbaciosy vísperas de fiestas: A las 730 tarde.

SAN VICENTE FERRER (PP.DOMINICOS). -
Laborables: A las 8, 12 y 20. Dorningos: A las
830, 1030, 1230, 19 y 20,

SAN JOSE. - Laborables, a las 7 tarde. Fiestas
y domingos, a las 930 matiana y 6 tarde.

SAN PARLO. - Laborables, A las 730 tarde •

nomingos y Fiestas, a las 10 de lamatiana y 530
y 730 tarde. Mbados, 530 y 730 tarde.

ORATORIO " EL HOSPITAL. - Laborables;
730 mailana • nomingos y Fiestas, 9 matiana

CRISTO REY. - Laborables, a las 8 maríana y 8
tarde. Snados, a las 6 y a las 7 tarde. nom ingos
y Fiestas, a las 8,9,11 y 12 mariana, ya las 6 y 7
tarde.

SON MACIA. - A las 9 mafiana y a las 8 tarde.
EL CARMEN (Porto Cristo). - A LAS 730 y

10 de las marianas de los dorningos. Ya las 7 de
la tarde.

LA ASUNCION (S'ILLOT). - Sãbados, a las 8
noche (en lengua verncula). nomingos, a las
530 tarde.

HIPI CA
HIPODROMO DE MANACOR. - Temporadade

otorio; domingostarde, GRANnES CARRERAS.
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Si el café es Saieba,
qué importa la cafelera

Pere Nadal TOUS
IngInyer euperlor de Mines

Obres subterrànies - Mineria - Voladures

Informes geológics i tràmíts per a captacié.

d'aigües subterrànies - Abastament d'aigües

Sta. Catalina Tots, 2 Tel. 550647 MANACOI

LLIBRES QUE POTSER  TENGUIN
UN INTERES BEN CLAR PER VOSTE

ANTONI MUS

DIAFORA

IRAFEL FERRER

SINDROME DE
CAPRICORNI

COL.LECCIO "GAVILANS". DE LLIBRES TURMEDA

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

sastreria

LLULL
(aioot. Cloofflange, 12

1%1	 AIL C_ Cln

NO NO DUITI, LO NILLOI EN ucca OE SASTRERIA

......~..........„,„4„C
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ii,glIMIWIlank)
Avia. I 4 Septkambre,19 • Tel 5601 7e,

Sastroría - Corifocción

Mancor

BOBINADO Y REPARACION
DE NOTORES

INSTALACIONM Y MONTAJES

PROYECTOS Y PRESUPUEBTOS

OFICINA TECNICA

INEMA.
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NIGHT CLUB • DISCOTECA • CALA RATJADA
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APARECE EN SABADOS ALTERNOS

REVISTA DE MANACOR
Dirección, Rafael Ferrer Massanet

LA CONTAMINACION
Elreciente envfo a las Cortes del Proyecto de Ley sobre regulación

del aprovechamiento rle residuos sólidos urbanos, seg -ún la disposición
adicional rle la Ley rle Minas de 21 rle junio de 1973, 9.sf como las ponencias
presentadas al respeto en el último Simposio Internacional de
Aprovechamiento de residuos sólidos y en las III Jornadas Internacionales
Minerometalúrgicas celebras, respectivamente, en Madrid y Bilbao, han
puesto sobre el tapete, con carcter nacional, el tema rle las basuras.

A juzgar por las conclusiones que nos perm iten
sacar el comportamiento de las comunidades
urbanas de Manacor y Palma, creemos que en la
generalidart .del problema deben existir tres fases
muy rliferenciadas y caracterfsticas en lo que
afecta a la eliminación de basuras enuna población,
fases, por otra parte, muy ligadas a su evolución;

En la primera, la eliminaciónde basuras es a
nivel puramente familiar, reflejo claro de los
condicionamientos rie actividad rural de los sitios
donde se produce.

En una segunda fase, la eliminación es a nivel de
comunidad, cuando la familia no opone resistencia
a la presión municipal de adaptación al servicio de
recogida. Esta segunda fase, empero, tiene con la
primera la característica comúnde que en ella se
pretende lisa y llanarnente, y como objetivo, el
alejar la basura: del orbe familiar, en el primer
caso, y del casco urbano, en el segundo. 0 lo que
viene a ser lo mismo: no se persigue eliminar, sino
alejar.

En la tercera fase, siempre -y eso es importante
de verdad - se buscaya la eliminación ffsica de la
basura como tal, debido a la imposibilidad material
de seguir alejndola cuando ello no equivale sino a
almacenarla. Se ha llegado al tope del procesoy
sólo variarn los enfoques rle la eliminación: cuandp
se busque o no una cierta rentabilidad al proceso,

El caso rle Palma creemos puede estar clasificado
como de transición entre las segunda y tercera fase
por cuando: a/. - Se debate entre vertederos más o
menos (mås bien menos , al parecer) controlados;
al respeto recorda.mos la resolución reciente del
Ayuntamiento rle Inca en el sentido cle rescatar el
vertedero de Son l3lai , utilizarlo por el Ayuntamiento
de Palma, y la resolución de éste de comprar una
finca para las m ismas funciones en Son Reus.

Los problemas que aparecieron en Inca, como la
proliferaciónde ratas , olores, etc, han parecido
en el nuevo vertedero, agravados, arlems, por el
riesgo rle contaminación rie acufferos debido a la
permeabilidad del suelo sobre que se asienta, y b/.
al parecer, se pretende volver al sistema de total
eliminación, para lo cualya se habrfa presentado la
correspondiente subasta, volviendo a la solución
que se desechó al fracasar el proyecto rle"Pool".

Asf estån las cosas; de la segunda fase a la
tercera,rlelaterceraalasegunrla,yahora, al
parecer definitivamente, rle la segunda a la tercera
otra vez.

Manacor, y según nuestra clasificación, est. de
lleno en la segunda fase: a/. - por haberse superado
completamente, creemos, la eliminación rle las
basuras por cuenta fainiliar. ( Esta eliminación, o,
mejor alejamiento, no es tan lejana a nuestros dfas
que no podamos recordarla. Todavfa no hace rliez
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arios que era fácil seguir el rastro de las carreteras
que desembocaban en Manacor o Porto Cristo, por
el olfato; y aún identificar a ciegas , también por el
olor, casi cada barrio rle la ciudad según la estación

ario. Los sistemas rle"alejamiento" eran
muchos y diversos: desde el virtuosismo del
"molinete" -agitando la bolsa de basura en cfrculo
y soMndola como una honda - al rris sofisticado de
la incursión al solar o rincón abandonado, cuando
no a la carretera acceso... ) y b/. - por estar en
plena operatividad el vertedero municipal del
paraje rle Sa Torre.

Consideraciones al respeto: sin ánimo de querer
analizar a fondo el problema, se nos ocurren estas:

Favorables. - No parece que exista un riesgo de
contaminación rle acufferos por estar ubicado el
vertedero actual sobre terrenos arcillosos
impermeables. Sin embargo, al estar muy cerca,
en sentido Nordeste, un contactogeológico entre las
arcillas y unas dolomfas permeables, es muy
conveniente limitar la expansión rle la superficie
ocuparia en aquella dirección.

La poca extensión rle la cuenca receptora de aguas
rle lluviay torrenciales del valle en que estubicado
el vertedero, que hace que sean escasas las
posibilidades rle acarreo de basuras, por vehfculo
torrencial, a la carretera que llega al Cementerio.

No obstante, esta posibilidad no puede ni debe ser
deshechada por completo,

Desfavorables. - Aparte de las caracterfsticas
generales comunes a estos vertederos -ratas, olor,
estética, etc. - debemos significar:	 - Que los
periódicos incendlos que se observan en verano, en
el vertedero, suponen, a nuestro juicio, el mavor
exponente rie contaminación atm osférica de nuestra
ciudad ajena a vehículos automóviles y, superior,
con seguridad, a la prod icida por las alfarerfas e
indistrias auxiliares de la construcción. Asimismo
los olores propios rle vertedero, que no son
rietectables en condiciones normales en razón a su
lejanfa, encuentran su vehfculo ideal para llegar a
la totalidad rle la población mediante los humos
producidos. b/. - Que aparte la innegable vocación

	.••n•=1~	
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de nuestros convecinos por los terrenos de recreo
en el llano, junto al mar o en pequerios montículos;
aparte le la escasez rle vfas comunicación al
parajecle Sa Torre-Sa Cabana; aparte, incluso, de
la aureola siniestra que rodea al Cementerio cle Son
Coletes, la expansión rie fincas de recreo hacia la
Sierra rle Llodra -que para sf quisieran muchas
poblaciones - viene paralizada en gran parte por el
verterlero, cuya ubicación posiblemente sea el
principal obst.culo para la puesta en valor de los
terrenos rle S'E rm ita.

Queremos creer que algún dfa Manacor va a
descubrir esta Sierra de Llorirà y que no va a ser
necesario desplazarnos a según que lugares Norte
rle la Isla cuando queramos disfrutar de la montatla.

Si llega este momento, suponemos que Manacor
ya habrá entrado en la tercera fase a que aludfamos
y que se podrå prescindir del vertedero actual.

Hav bastante margen tiempo hasta que se
tomar decisiones al respeto; pero de todas formas
serfa muy deseable que se empezara a tomar
conciencia del problema en los cfrculos oficiales,
prestando atención a las nuevas tecnologfas de
eliminación rle basuras, y vigilando de cerca los
proyectos que a nivel provincial o nacional se tomen
al respeto...

Aunque sólo sea por lo de las barbas del vecino.
Palrna, en este caso,

P. NADAL
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PHUMA LIMN

PARA dar luz inmortal,
Siendo vos alba del dia;
Sois concebida María
Sin pecado original.

Ave, sois Eva trocada,
Sin el vé de aquella pena,
Cómo os dira gracia plena
Quien os busca maculada?
Si lo dice la embajada
Del ministro celestial; etc.

Estér, que tocais primero
En el cetro de la cruz,
Que ya para darnos luz
Ofrece el divino Asuero:
Porque no os comprende el fuero
De la provision real; etc.

Como la culpa traidora
Al sol no pudo mirar,
Tampoco pudo aguardar
Que arnaneciese la aurora:
Pues huye de Vos, Sefiora,
Este nocturno animal; etc.

Con armónica union
Se ajusta el divino acento

vos, sonoro instrumento,
De toda la redencion:
Por templar con proporcion
La música mas cabal; etc.

De la harina sois. la flor
Para el Pan Sacramentado,
Que nunca tuvo salvado

La masa del Salvador:
Si para formarse, amor
La previno candeal; etc.

En gracia el eterno dueilo
Crió los angeles bellos,
Y en vos qúe sois reina de ellos,
No dejaria el empefio:
Siendo para el desempefio
La prenda mas principal; etc.

Dice que sois toda hermosa,
En sus cantares un llios,
No hallando macula en vos
Para ser su amada esposa:

cancion tan misteriosa
Repiten con gozo igual: etc.

Ya la Iglesia militante
Celebra con atencion,
Que sois en la creacion
Pura, limpia y radiante:
En aquel primer instante f

Punto fisico y real; etc.
En esta primera entrada,

Sion divirra, et Sefior
Os mira con mas amor
Que a cuanto en Jacob le agrada:
Así en gracia cumulada,
Con tan inmenso caudal; etc.

Pnes pudo elegiros tal,
El que para madre os cria,
Sois concebida María.
Sin pecado original.

A cualquiera que dijere ó canlare estos gozos, concedieron por cada copla 	 Sr. Arzopispo de
Tarragona 80 dias de indularncia. Los ¡lrnos is Brnos. Sres. (»ispos de Barcelona , Gerona, Lerida ,
Tortosa, Vich, Urgel, Solsona y Mallorca O. Y asi por cada copla se pueden ganar 380 dias , todos
juntos 3680.

Cofrades y eofradesas de la purisitna Coneepeion de María, que se venera en
la villa de Manacor, por sus devotos y benefactores.

PALMA.--Impr. de J. Colomar.- 1862.
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11, - A ARBRE PE BONA MANERA
El més gran dels jugadors sol ferrle"mare" i

ARBRE DE BONA MANERA, QUIN FRUIT HI
HA... ? La "mare" dóna indicacions del tama.ny de
l'arbre que ell vol que endevinin; del color i
grossària del seu fruit, on sol estar sembrat , etz,
però sense anomenar ni l'arbre ni el fruit. Els
jugadors, guiats per aquestes indicacions procuren
endevinar el fruit i van anomenant castes. Quan un
jugador lenrlivina, la "mare"diu: PEGAU A N'EN
FULANO, que és el que ho ha endevinat. Aquest fuig
i els altres li peguen fins que arriba a un lloc
determinat o fins que la "mare "diu: BASTA!

12. - A ACOMENÇ
Les jugadores treuen busca i la que la treu més

llarga és "mà". Aquesta tira a l'aire una bolla o
pedreta, després una altra i a vegades una tercera.
Emploma la'primera abans de que caigui la segona,
i aquesta abans de caure la tercera l rle manera que
n'hi haja una a l'aire si juga amb dues, i dues si juga
amb tres. Almateix temps que la jugadora fa això,

ACOMENÇ - PER ELS AQUERNS PER
ELS AQUILLOS - MORENILLOS - SANT VIC ENç
Quan la que juga fa una falta, deixa el joc i juga la
següent.

13. - A L'ARANYA
Pes d'un punt determinat tiren totes les jugadores

una tella ( tros de test o pedra plana) a una retxa.
La que hi fa més aprop és la prim era i les altres per
ordre rl'aproximació.

Senyen enterra vuit triangles enumerats, nes
d 'una retxa la prim era jugadora tira la tella dins el
triangle número u. Si no hi cau bé dedins, o toca una
retxa,ha perdut i tira la jugadora següent. Si ha
encertat, de peu-coix fa anar la tella d'un triangle
a l'altre per ordre rle número. Quan el peu o la tella
romanen damunt una retxao número, ha perdut i
entraa jugar la segona i fa lo mateix i aixfpassen
totes.

14, - A AGULLES A CARAMULL
Les jugadores fan ben net en terra un rotlo d'un

pam. Cada jugadora posa enmig del rotlo una o
vàries agulles de cap negre, totes amb les puntes
cap al mateix costat. Les tapen amb terra molt fina
i sense macolins, que hi tiren poc a poc. La pitgen
amb les mans tant com poden, fins que faci un
cararnullet de dos dits d'alçada. Una nina es posa
tantes busques enmig de dos dits com jugadores hi
ha. Cada jugadora n'esti ra una. La nina que treu la
més llarga tira una pedra de la grossada d'un ou al
caramull i pega un buf. Les agulles que destapa son
seves. Tornen tapar el caramull i cada jugadora
repeteix lo rnateix per ordre rle la llargària de la
busca que ha tret o que li ha quedat dins la ma. Fan
voltes fins que les agulles s 'han acabat.

15, - A AGULLETES DINS LA MA
Una jugadora posa, d'amagat, agulles o una altra

cosa dins una mà, i mostrant les dues mans
tancades amb els dits per avall, a l'altra jugadora
diu; PEGA. Aquesta dóna un copdarnuntunarle les
mans, i si endevina les agulles són seves. Si no ho
endivina seran de la jugadora que les havia
amagades.

16. - A L'ANALLET DINS LES MANS
Les jugadores es posen arrenglerades una al

costat rle l'altra, amb les mans aplegades davant els
pits amb actitud de pregària. Una altra jugadora
( que sempre sol esser més alta ) passa per davant
elles, també amb les mans aplagades, duguent dins
elles un anell o cosa semblant. Aixicom passa, posa
les mans, sense desplegar-les, dins les mans de
cada jugadora. Deixa caure l'anell dins les mans
d'una de les nines sense fer res coneixedor a les
altres. Quan ha acabatde passar per totes es
dirigeix a una jugadora demana: QUI TE
S'ANELL ? L'interrogada n'anomena una. Si no
1 'endivina la més alta torna a fer la mateixa
pregunta a la que li han anomenat, i aixf va seguint



fins que arriben a endevinar quina és la nina qui té
l'anell. La qui ho ha endevinat a l'altre joc donarà
1 'anell.

17. - A L'ARC I LA MULA
Tots els jugadors es próven a correr, i el que

arriba darrer ha de començar a parar. Es posa
acalat per que el botin. Un el bota i s'acala. Un altre
els bota a tost dos i s'acala... Aixf segueixen fins
que s'han acabat tots els jugadors. Aleshores el
primer que s'ha posat s 'alça i bota tots els altres.
Tots fan lo mateix fins que estan cansats.

18. - A L'ANELLET DEL REI
Treuen busca per a saber quines jugadores seran

els dos reis, El primer rei tria una jugadora i la
posa al seu costat. L'altre rei fa lo mateix i aixf es
van repartint jugadores fins que les tenen totes.
Cada rei posa la seva renglera a unes quantes
passes de la renglera de l'altre. Cada rei posa una
pedreta dins les mans d'una de les seves jugadores.
El primer rei ha d'endevinar quina jugadora de
l'altra renglera té la pedreta. Si no ho endevina,
l'altre rei fa lo mateix. El rei que primer troba la
pedreta de 1 altra ha guanyat.

19. - A L'ANELLET (Ferreries))
Les jugadores es posen en dues rengleres , unes

passes enfora una rle l'altra. Cada renglera elegeix
un rei. Un dels dos reis es posa una pedreta dins
la ma i mostra els dos punys tancats a l'altra rei,
que pega un cop a damunt un. Elrei que queda amb la
perlretalaposarlinslesmansrlunarleles seves
jugadores. L'altre rei ha 'end e vi na r quina té la
pedreta. Si ho endivinaguanya un punt, agafa la
pedreta, es canvia el joc i rióna la pedra a un dels
seus jub.dors; però si no ho endevina, perd un punt
i el contrari torna a entregar la pedreta.

20. - A CANONET
Treuen busca per determinar l'ordre dels que

han e jugar. Posen un canó curt rle canya, o una
capsa rle mixtos, dreta, en terra. amunt la canya o
capsa els jugadors hi posen una moneda perhom.
Amb un tros rle ferro, poc més o manco corn una
moneda, tiren des rl una retxa cap al canó. Si el
primer jugador no el toma, el seu tirador ha
quedar en terra; perb, si el toma, aplega totes les
monedes que han quedat més apropdel seu tirador
que del canó, i queden en terra les altres monedes,
el canó i el seu tirador. Si ha craplegar totes les
monedes, el joc ja esta acabat. Si el primer jugador
no ha tomat el canonet, tira el segon jugador, que fa
igual que el primer. Si el primer jugador ha tomat el
canó i han quedat les monedes que estan més prop
del canonet que del tirador del primer, en tirar el
segón jugador, aquestes seran del jugador que les
tengui més aprop del seu tirador, i tornen a quedar

en terra les rnonedes que han quedat més prop del
canonet, el tirador i el canó. Aixf segueix el joc,
tirant per ordre tots els jugadors. Quan s'han
acabades les monedes, s 'ha acabat eljoc.

21. A LES CADENES DE SANT JOAN
Es posen les jugadores agafades de les mans fent

renglera. Les dues jugadores més grans estan als
caps. Per a saberquinarleles dues m és grans ha

rleserelcapiquinaharleserlacúa,esposen a
certa distància, caminant una cara a l'altra, posant
un peu que toqui l'altre peu de punta o rle través. La
jugadora que al final no podrà posar el peu, perd, i
l'altra, tria, La que fa de cap passa amb tota la
renglera per davall l'arc que amb els braços fan la
darrera, i la del seu costat queda agafada i girada a
l'enrevés de les altres. Tornen passar pel costat
rle la fermada i queda l'altra també fermada... I
aixf van repetint el joc fins que totes les jugadores
queden encadenades. El cap i la cúa estiren fins que
es trenca la cadena de jugadores.

22, - A CAVALLE RA EN PORTA
Un jugador es posa dins una mà algunes coses

(ametl.les, confits, bolles,glans.„. ) i demana a un
altre jugador o jugadora: QUANTS E 	 TENC
DINS AQUESTA MA ? Si l'altre ho endevina ho
guanya tot, però si diu un número diferent al de les
coses que hi ha dins la mà, ha d'entregar, amb
coses iguals, la diferència que hi ha entre el número
que ha dit i el vertader, que l'altre jugador té dins
la mà,

23. - A CINTES
Comencen per treure busca rle dins la mà d'una

jugadora. La que treu la més llarga seràl'angel; la
que treu la segona de les llargues serà l'amo, i la
que treu la més curta farà de rlirnoni. Totes les
altres jugadores seran les cintes. L'amo comunica
a l'orella de cada jugadora que fa de cinta el color
queharletenir. Es presenta l'àngel a comprar idiu
a l'amo: AVE MARIA, QUE HI HA? L'amo respon:
QUE VOLIA? L'àngel diu: UNA CINTA. L'amo
demana: DE QUIN COLOR? i l'àngel contesta: DE
TAL COLOR. Si no hi ha cap jugadora que tengui
aquell color, l'amo rliu: TORNA-TEN A JEURE
QUE NO HI ES, Perei si hi ha una jugadora que té
aquest color, l'amo li entrega aquella jugadora. Tot
seguit hi va el dimoni que diu a l'amo: VULL UNA
CINTA. L'amo demana: DE QUIN COLOR?. El
dimoni respon: DE TAL COLOR LA VULL. Si
aquest color no el té cap jugadora, l'amo
ARRUIX, QUE NO HI ES, Si n'hi ha una que el té
a aquell color, l'amo li mostra i el dimoni la se'n
mena. L'àngel i el dimoni repeteixen això fins que
s 'han acabat totes les cintes o jugadores. Aleshores
les cintes que el dimoniha agafades criden: SANT
MIQUEL., SANT MIQUEL... i fugen a n'eldimoni
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CHARLA CON EL
HERMANO JUSTO

Al Hermano Justo le dijeron una vez, cuando se disponfa a fundar el Club
Mixto rle La Salle: "Eso no va a durar ni seis meses... " Bien; no ha sido asf,
exactamente. El Club Mixto superó esta categórica prueba y ahora mismo,
en este diciembre de 1975, estå celebrando sus seis... arlos rle existencia.
Seis arios llenos rle vida, rle realidades, rle entusiasmo, trabajos.

Ahfestá nuestro Hermano Justo para contarnos un poco todas estas
cosas e1 Club,

- Para celebrar nuestra fiesta patronal, que es la
de La Inmaculada, y el VI° Aniversario de la
fundación del Club, celebramos el 30 de noviembre
el Primer Concurso de Mecanograffa; el 3 de
diciembre, conferenci sobre las drogas a cargo del
Dr. Mariano Aguiló Mercader; el 6, Exposición
los trabajos presentados al Concurso de Fotograffa
y una gran Misa rle Juventud. Eldomingo dfa 7,
partirlosrle futbol y baloncesto; el día 8, gran Fiesta
fam iliar que finalizath con la entrega rle trofeos y
premios.

- é, Cuales son los fines que persigue el Club Mixto
La Salle ?

- Los mismos que indica el IDEARIOde las
Asociaciones La Salle, es decir: plena realización
humana d'e los asociados; su perfeccionamiento
espiritualy su proyección cristiano-social.

- Qué actividades habituales estAn realizando en
el Club para conseguir todo esto ?

- Las mås apropiadas a cada caso, las que
aglutinan a todos sus asociados y les marcan unos
objetivos concretos y valiosos.

- Por ejemplo,„ ?
- En nuestro Club funcionan las secciones que voy

a enumerar: Fiestay Discoteca, Excursionismo,
Fotograffa, Biblioteca, Revistero. La Sección
Cultural abarca conferencias, coloquios, charlas y
aderns publica su revista propia. La Sección Social
y Religiosa celebra mensualmente Misas de
Juventud, visita los ancianos del Centro Asistencial,
organiza la Cabalgata. rle Reyes Magos, colaboray
participa en las Fiestas rle Primaveray tiene su
Cofradia rle Semana Santa. Endeporte, tenemos
futbol, tenis y baloncesto. Disponemos de una gran
sala con varias mesas rle pin-pón, ajedrez, damas,
parchesi, tutbolines... y, por último, un Tele -Bar.

- é, Cuthitos sociostiene, actualmente, el Club ?
- Alrededor rle unos cuatrocientos, entre chicos

y chicas.
- La Asociación La Salley los diferentes grupos

que la integran, estAn legalmente constitufdos ?

- Estoy contento rle que me hagas esta pregunta, ya
que muchos creen que obramos al margen de la Ley.
Tanto la Asociación de Exalumnos como el Club,
est.n oficialmente legalizados y figuran en el
Registro rle Asociaciones que obra en el Gobierno
Civil desde el 27 de mayo de 1969,

- Usted tendrá una gran fe en la juventud...

- Creo en la juventud, en sus posibilidades y,
aún, en la juventud rle Manacor.

- Qué potencial almacena la juventud rle hoy ?
- Un potencial incalculable. Sólo falta el hombre

que lo descubra y encauce, porque los jóvenes en
general se encuentran huérfanos de educadores
decididos a forjarlos. Cuando a los jóvenes se los
lanza por el camino del esfuerzoy del trabajo, van
desapareciendo ellos la mayor parte de los
defectos que se les achaca,

- Usted ha conocido a tres generaciones rle esta
ciudad, rle Manacor: ci.dIde las tres ha sido para
usted la mejor ?

- Para mi las tres han sido muy buenas. No me
atrevo a hacer comparaciones, porque hay que
tener en cuenta que cadajoven pertenece a su época
y cada época tiene su propia juventud.

- Sinceramente, Hermano Justo: cómo veusted
a la juventud manacorense rlel futuro ?

- La juventud del futuro serå, como la troquelen
sus formadores. "No hay malos soldados... " dijo
una vez Napoleón. La juventud es como el mar; su
maravillosa y cambiante policromfa espeja el
colorido del cielo. También la juventud refleja
siempre a los hombres que la forjan,

- ,Si tuviera, aqufy ahora, que dar un nuevo

consejo a nuestros jóvenes: é, qué les dirfa ?
- Les recordarfa las últimas palabras del

Concilio, contenidas en el Mensaje a la Juventud,
del 8 de diciembre de 1965: "Jóvenes, edificad con
entusiasmo unmundo mejor que el rle vuestros
mayores. No cedais a la seducción de las filosoffas
del egoismo o del placer".

- Queda dicho. Gracias, - P.



EN CIUnADELA, "ELS LLEONS estŠ.n casi en
vispera de estreno. La obra de nuestro Antoni Mus,
Premio Borne 1974, serdada a conocer por la
Compailfa Nura el viernes 19 de este mes. Y luego,
en enero, la obra pasará al Auditorium rle Palma,
con el mismo reparto del estreno,

PERLAS Y CUEVAS organiza un yiaje a Menorca
para el estreno de dicha obra. Los que quieran
unirse a la expedición, pueden comunicarlo a
Vicente Caldentey, representante en Manacor de
VIAJES KONTIKI -teléfono 55.00. 52- para la
reserva de plazas en el viaje aéreo del mismo día
19 de diciembre.

nICEN QUE DE LOS PREMIOS "CIUDAD DE
MANACOR"... todavía nada. Cierto que otros afios
la convocatoria se hizo esperar más tiempo, pero
quizá por eso mismo fuera aconsejable acelerar la
divulgación de las Bases y dar tiempo a los que van
a concursar. Entre otros, los que a investigación
quieran presentarse, lo agradecern.

LA CAPELLA VA EN SERIO CON EL "STABAT
MATER" para las Feriasy Fiestas de Primavera,
La Capella se dispone a reverdecer los triunfos,
todavía recientes, rle la "Carmina Burana"y de la
"Novena Sinfonía" con este sugestivo Rossini a
todo tren. Y La Capella se reúney sigue ensayando
con puntualidad ejemplar.

EN NAVIDAD, HABRA "TERESETES" en la
galería S'Alicorn. Martí Binimelis ha convenido
la actuación de un importante grupo al objeto de
ofrecer diversas actuaciones al público infantilde
la ciudad. Muy de agradecer, dicho sea de paso.

LA INSCRIPCION para el V CONCURSO
VILLANCICOS DE PORTO CRISTO concluye el
lunes próximo, 8 de diciembre. Lo recordamos a
los rezagados, como recordamos a todos que las
dos galas eliminatorias tendrn lugar los sbados
13 y 20 de este mismo mes. Suerte!

nION H.MERIK

PRENINT CAFE 

- ara acabes de donar un concert a Londres.
- Privado, fue un concierto privado: para la EMI.

Voy a volver en breve para lagrabación. Piensan
que el lanzamiento del disco sea a nivel mundial.

- Emperb no és el teu primer disc..„
- No, no: el cuarto. He sido artista exclusivo rle la

RCA. En Chile se denomina IRT.
- Caram, Xile! Parla'm una mica de Xile.
- Hay ! Tengo tanto para hablar... Te quiero decir

que Chile se destetó de su madre antes de tiempo.
No obstante conservóy arraigó aún mås lo que
había aprendido y ,ya totalmente separada por la
independencia -tal vez sea por remordimiento... -
seguimos ahondando rIA.s en la cultura hispana. Y
en las costumbres. Un ejemplo simple puede serlo
la vestimenta tfpica o nacional, que tanto del
hombre del campo como del hacendado, es y ha sido
el atuendo cordobés.

- Jo volia parlar del Xile actual i tu te'n vas al
passat, a l'ancestre. Pentura pel teu llinatge ?

- Si. Por Ifnea directa paterna soy el último
descendiente c1e Francisco Pizarro.

- I per herència, a tu t'ha pegat per comquerir
blanques i negres, corxees, fuses... I a Bach 1 a
Chopin i a Brahms.

- Pues creo que sí, que estos ya me los conquisté!
Ahora pretendo conquistar Mallorca,

- Quasi res ! Quants anys d'estudis, Patrici ?
- Para serte sincero, he perdido la cuenta. Pon

treinta.
- I de virtuós, quants ?
- Eso va seg-ún el criterio de los públicos.
- è, Qué públicos te conocen ?
- Gracias, Antonio, pero puedes seguir hablando

en mallorquín, lo entiendo. è, Qué que públicos me
conocen ? Exceptuando Paraguay, tod,o Sudamérica,
Menos Cuba, todo Centroamérica, Esparla,Italia,
Franciay Portugal. Y en breve, Inglaterra,

- Defineix-me la música.
- Imposible. Tendrfa quehablarte desde la misma

Creaciónya que la música es vibración;remontarme
a las épocas ternaria -hasta que nos clesprendimos
del rabo, según Darwin- ehicimos música; el tam -
tam de los hombres del Cromagnon,„

- Antecesores del seflor Bell, el del telèfon...
- „.. la danza de los egipcios acompaiiâ.ndola del

tafíir rle sus manos y de los cistros.„ Y así
podrfamos pasearnos por todas las civilizaciones
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habidas y nos encontraremos que existe un nexo
común con la músicay las revoluciones sociales,
polfticas y religiosas de todos los pueblos.

- I tu, amb tota aquesta earrega sobre les espatles
has arribat al piano. Per què el piano ?

- Por predilección de mi madre: ella tocaba el
piano y cantaba. Su ejemplo me impulsó al piano.

- Quantes hores estudies cada dia ?
- Antes, como preparación digamos exclusiva,

diez horas diarias. Ahora el enfoque es distinto:
seis,

- Distint, per què?
- Pienso que al llegar a cierto nivel, seis horas

son suficientes. Y debe quedar tiempo, arlerns ,
para trabajos intelectuales que también deben

galerias
de arte 

MARIA DEL VALLE MANTILLA expondth por
Nayirlarl en la Casa de Cultura. Abrir, es posible,
el sŠ,bado 20 de diciembre, y la muestra seguira
abierta hasta Reyes.

ANTONIA TOUS PERE LLO  alcanzaun éxito de
consirieración el el Salón Municipal, donde tiene
abierta su primera exposición ind ividua 1: veinte
pinturas que constituyen una experiencia digna de
aplauso. Y de esperanza.

MAXIM inaugura en Es Cau una colección muy
importante de sums reciente obra. Maxim, que
acaba de alcanzar un notable éxito en las Galerfas

Ariel de la capital, mostrath por primera vez su
obra al público rle Manacor. Vale la pena,

CARMEN SERRA Y MANUEL PLA abrieron

exposición el el Mercantil de Inca. Medio centenar
de obras, entre linóleums en color, ag-uafuertes y
acuarelas, integraban esta vistosa muestra,

PEPRO QUETGLAS,"XAM ", vendrá a Manacor
en la próxima primera. Ayer mismo quedó decidir
su exposición para el próximo mes de abril.

hacerse, En la vida de un músico hay algo que es
importantisimo: la investigación de todo cuanto nos
rodea, que se puede sintetizar en el estudio de
grandes obras literarias, en la pintura, en la
arquitectura, en general en las bellas artes„

- L'arquitectura, actualment, te sembla un art ?
Jo trob que s'ha convertit amb pura tècnica i en un
medi rle guanyar dobbers.

- Tal vez, Te decfa que un músico no puede ignorar
nada de las bellas artes. Ni del estudio analftico de
la sociedad en que vivimos. Porque aunque te
parezca algo como un chiste, cuando el artista llega
a un pafs o a una ciudad para dar un concierto, antes
de un precalentamientomuscular en el teclado, hay
que conocer la idiosincrasia del pueblo que te va a
escuchar. Incluso para la composición del
programa, no deja rle ser necesario conocer la
densidad y la explosión demogrfica del lugar,

- Vaja, i per què ?
- Porque, conjuntamente, una gran parte de los

asistentes al concierto van a relajarse de sus
problemas,

- Fins quin punt els sentiments, els sentiments
íntims, influeixen a l'artista ?

- Influyen, influyen trascendentalm ente.
- Son convenientes o, diguem, igualment

convenients, alegries i penes ?
- Pienso que el artista es hipersensible. Sufrir

puede serle muy necesario al poder trasmitirlo a
los dem.s en un libro, un cuadro, un piano,

- A quin món vius ?
- Desubicado del tiempo.
- Idòelsdiners,peratu, deuen esser molt poca

cosa,..
- Simplemente algo necesario par .a. subsistir.

Nada ms.
- I estimar ?
- Es todo, también, como la música.
- Bé, meam, a Manacor que fas, que penses fer?
- Música. Y amigos.

- Puc ser, jo, alumne teu ? Ho dic seriosament:
tenc quatre cursos aprovats de piano i m'agradaria
recomençar. I seguir,

- Claro que si: debes hacerlo. Continuar y unir el
eslabón que se habfa roto.

- D'acord. Perquè amic, ja m thi consider.
- Con toda la razón.
- Idò això.
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JE$11CRISTII
PENITENCIA DISCULPADA

Los que cometimos en su día la pecaminosa acción de ver
en el extranjero Jesus Christ Superstar, ya estamos lim-
pios de culpa. La película, gracias a la apertura, ya ha sido
estrenada en España.

La escandalosa y ya falsa blasfemia en tono ucamp» que
es Jesus Christ Superstar, podran verla los espafioles por
dos clarísimos motivos; el primero porque las autorida-
des católicas de Roma le han puesto el «nihil obstat» y
segundo porque de no haber ocurrido así, aquí igualmente
se hubiera permitido para darnos la satisfacción de con-
tinuar siendo mas papistas que el Papa.

JESUS IS MONEY

Lo curioso —casi sorprendente— es que el estreno en
Valladolid no ha producido escandalo, ni agonías, ni pro-

testas de los grupos de la recontraderecha, ni dimisiones,
ni rayos celestiales ya usados on Sodoma y Gomorra, ni
santiguos, ni exhorcismos, ni evidente empeoramiento de
nuestra milenaria decadencia, ni nada de nada. Y si todo
sigue igual después del acontecimiento, santo de qué
—y no es un juego de palabras— Jesus Christ Superstar
ha constituido una película polémica en todo el mundo?
La indignación hizo su entrada a caballo de guerra cuando
se supo que en una obra teatral Jesucristo cantaba rock,
micrófono en mano. Bueno y i,qué?, senores mojigatos.
Actualmente no se realizan oficios litúrgicos ambientados

con música moderna sustituyendo al gregoriano? qué
me dicen de las misas folklóricas tan productivas para las
casas discograficas que las grabaron? Es cierto que el
proceso de comercialización de la imagen de Cristo ha
Ilegado hasta la venta de los conocidos y clasicos pantalo-
nes vaqueros con el rebautizado titulo de «Jesus jean»,
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"JESUCR I STO
St JPERSTAR"

¡EL FILM MAS ESPERADO!
EN CINE

COYA
ULTIMOS DIAS

SUPERST1111
i,pero no existe, por contrapartida, un vino que se llama
«Laccrima Christi» y posee general aceptación? Y las
urbanizaciones, bancos y pastelitos que utilizan nombres
celestiales como garantia de calidad, seriedad y exquisito
paladar?... Pues entonces

JESUS IS BUSINESS

Todo empezó en los anos sesenta, cuando la sociedad de
consumo americana fue radicalmente rechazada por la con-
testación Hippy. Buscando nuevos valores en la espiri-
tualidad india —con o sin droga— se fue a descubrir a
San Francisco de Asís por afinidad, quien remitió a los
orígenes, es decir a Jesús. Así nació la «Jesus Revolution»,
como una necesidad espiritual... pero la sociedad de los
negocios no iba a dejar pasar la ocasión de movilizar su
industria ante el auge de la moda y al grito de «Jesus is
money! Jesus is business!» los objetos fetichistas hicieron

su aparición: posters que reemplazaban al Ché, camisetas
con el rótulo: «Jesús es el camino», adhesivos con la efigie
del hijo de Dios mas humanizado que nunca y finalmente
una ópera rock a cargo de Tim Rice como letrista y Andrew
Lloyd Webber como músico que fue el origen de una super-
industria del espectaculo que tuvo como factotum a Robert
Stigwood, productor de la obra teatral.

DOCTORES TIENE LA IGLESIA

Pero no toclo escandalo se organiza cleccie las oficutat, de
la productora, sino que muchas basta una pequeha
alusión a cualquier problema para desencadenar las opi-
niones mas contrapuestas. El periódico itallano “Paese
Sera" lo ha comprendido así ,, Aunque los "cristiano-nazis-
tas" han hecho de "Jesus Christ Superstar" un motivo de
algarada, no me parece que esta pelicula pueda fiar
a nadie. Y veo en ello mas que una cuestien de comercia-
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lizar asuntos divinos, una maniobra de instrumentalizc
—como el jazz en misa— para atraer adeptos a la fe».
Y tampoco el critico c:toHeo de	 L À.	 pare,•,, c , ••
cancializado cuandu asegura lúcidamente ec: abra no
corrompera a nadie, pere t2mnne,0 salvara a nadie• vale
tanto como las Pasiones que los pérrocos organizan con
los habitante3 del pueblo». Porque, digamoslo ya, también
en Italia se ha producido la protesta por Jesus Christ Su-
perstar y en similar forma a la de «La prima Angélica», de
Saura, en Madrid. Sin embargo, el órgano oficial vaticano
«Osservatore Romano» ha sido concluyente terciando en
el griterío: «En la película puede apreciarse la búsqueda
de una actualización que Ileve a la fe a las inquietuder.

	La película de Norman	 eS3 obra infame y
corruptora, ha sido esi.enada y, sin embargo la
cia de Occidente no ha sufricio ninouna aceeracio - q:

se sepa.
Y a todo esto, ,córr:o es Jesus Christ Superstar? Pues en
un juicio apresurado, hasta quc: c,u e,t1 eno invite a Ia Ine-
ditación reposada, p(Ina dnco qun riie unos rnuil(.fflo%

de clima excelente, veí.es un einrisnin inn/p1•(:1We.
buena, extraordinari • f()11)(ir:Ifil•

buenos intérpretes de música y pare usted de contar. Por-
que ideológicamente no se ha pretendido el reverso del
Evangelio y lo que viene a resultar es la ilustración del L.P.
sin que medie un riesgo auténtico. El actor que interpreta
a Judas es, atención al racismo, negro y canta con tanta
fuerza que se erige en protagonista de la película, a lo
que contribuye que el actor que interpreta a Jesucristo
es menos atractivo, canta en cuerda menos lucida, es bajito
e incomprensiblennente, bizco. El comienzo de la película
es francamente bueno, prometedor por lo insólito, diferente
a la obra teatral: un autobús, Ilevando a una companía
teatral, de la que no se nos explican los propósitos, se
detiene en aiguna parte del desierto israelí y en un decir:
iJesús! —muj propio— ya estan organizando la represen-
tación de los siete úitimos días del Hijo de Dios, según
la versión de Judas. Y aunque luego el ritmo decrece a
causa de la necesidad de colocar todo el long play, lo que
resta creatividad al director, la pelícua merece verse, pese
a que el escandalo haga suponer que en ella ocurren cosas
sorprendentes \,/ algunos juicios puedan ser adversos por
la decepción.
Poco mas quiero decir; interesaba ponerles en anteceden-
tes

OTRO PLATO FUERTE DEL CINE ACTUAL

ORNELLA 1111UTI
•ftStOnacta

Eastmancolor

USTED QU CREIA QUE
"AQUI" NO SE YERIAN NUNCA
PELICULAS COMO ESTA!!

CINE GOYA
FUE	 PRINSIA AVANT11111 11 JA111111_111112!
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4PUEDE SER QUÈ UNA
MUJER ESPECTACULAR
COMPLIQUE LA VIDA

DEUNMENORf ,

prod..-da
LUIS MENDEZ
JULIAN ESTE

MARIANO
OZORES

ALFREDO LANDA

TIO, ¿Of
VIEMEN 01 pnassr

eo«
AFRICA PRATT
ANTONIO OZORES

DE
tAFAELA APARIPO ~5,240;75

LA EDUCACION SEXUAL PLANTEADA
• EN LA FORMA MAS 01116INAL

Venga a tomar calé con nosotras, de
Alber-to Lattuada. Conviene no tomaria
por una comedia italiana mas, aunque sea
italiana y comedia. Pero es distinta, y bas-
tante mejor que sus compafieras de serie.
Un hombre maduro, decidido a "sentar la
cabeza", se casa con la mayor de tres
hermanas y se deja seducir por todas ellas,
pese a que sean muy poco "seductoras".
El final, patético, no se cuenta para no
destripar una película que debe verse, y en
la que los intérpretes estan admirables, en
especial Milena Vukotic, una actriz habi-
tual en los últimos títulos de BuAuel.

Lacombe Lucien, de Louis Malle. No es
la maravilla que algunos han dicho, ni el
bodrio de que otros la han calificado. Es,
ante todo, una obra que invita a la refle-
xión, tanto por lo que se refiere al tema en
ella tratado como en lo que respecta a su
forma de tratarlo. Una obra que marca una
ruptura en la carrera de su autor, y por ello
un hito en la misma. "No todos fueron
héroes" es su subtitulo en espariol. Tam-
poco a Louis Malle hay que pedirle que lo
sea.

Dos espías a lo loco, de Irving Kershner.
Divertida parodia de las películas "de es-
plas" al uso, con, a la cabecera del reparto,
los protagonistas de otra parodia sobre las
películas "de guerra", Donald Sutherland y
Elliot Gould. Agresiva en la superficie, qui-
za conformista considerada en profundi-
dad. Eficaz en todo caso.

EN EL MISMO PROGRAMA

La ley del
KARATE
en el
oeste

ASI HAN VISTO A.F. G.D. R.F L.N.

n

A.R. TOTAL

- Mi nombre es ninguno - - - I - 1

Se amaron un solo verano - _ - 1 - 1

24 horas de amor 2 2 1 2 2 1

Mi nombre es Shangai Joe - _ 0 1 05

Los tres mosqueteros 2 2 2 - 2 9

Angeles sin paraiso 5 - 2 - 5 4

Helga 0 - - 0 - u
Un hombre Hamado Caballo - 4 - 4 - 4

La revolución matrimonial - _ - 2 - 2

La gran estafa _ _ - 4 - 4

Hay quematar a B. 5 - _ 5 - 5

El asesino ,le muriecas 1 - - 2 - 15

Rio Lobo 4 4 - 5 - 43

Carnaval rle las 4uilas 2 4 - 2 2 r —r->...	 a

La última nive de primavera 0 1 - 0 0 O2

helación matrimonial... y otras 1 - - - - 1

Nuestro hombre en M illn. 2 _ - - - 2

Duelo de pillos 0 - - - - 0

El enigma rle llama 'Jugernaud' 2 3 3 1 22

Carne viva - 3 - - - 3

No te pued,es fiar ni rie ciguefta 1 3 - - - 2

Furtivos 6 4 6 6 6 57

Un hombre rie hoy 2 - - - - 2

Virilidad a la espatiola 0 - - 0 0 0

El dia del ,Telfín 3 _ - .	 1 - 2

VALORACION	 DE LAS	 PUNTCACIONES..— 6: Obra maestra. 5: Obra
importante.	 4: Obra interesante. 	 3:	 Obra tolerable. 2: Obra deticiente.

I: Obra mala. 0: Obra intitiL
....

QUELLOS- PRECOCES NINOS SE
DEDICABAN A ESPIAR A LA

YECINA CUANDO SE DUCHABA...
• ...

INIPERIAL
MARTES 
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r. M ARTIN LLULL RIGO falleció a los 73 atios, el 8 de noviembre
último. Viva en la eterna paz y vaya para su esposa,M icaela Zarallo;
hijos, M arfa (Religiosa)) ,M icaela, Antonioy Juana; hijos polfticos,
Bartolomé Rieray Angela Rodriguez; hermana, ahijada, nietos y
otros deudos, el testimonio rle nuestra condolencia.

. PEDRO CALDENTEY CALDENTEY murió en Palma, el 8 de
noviembre, a los 82 arros. Reciban el mŠ.s sentido pésame sus
hermanos Catalina y Antonio ( Teatino ); hermana polftica, Catalina
Bauzå, ahijada, sobrinos y dems parientes,

na. ANA OLIVER DOMINGUEZ durm ióse en el Serlor a los 84 aflos
el 9 del pasado mes. Nuestra condolencia a sus hijos; Margarita,
Juan, Doloresy Antonio; hijos polfticos , Miguel Fullana, Antonia
Bernat, JuMn Planissiy Antonia Sansó, hermanay demås familia.

1). CRISTOPAL GOMILA SUREDA  falleció el 11 de noviembre a
los 82 atios. Acompariamos a sus hijos, Cristóbal, Antonia, Gabriel y
Juana; hijos políticos, Guillermo Caldentey, Ana Sureday Lorenzo
Sitges, nietos y otros deudos, en el dolor de este trance.

Pa. MARIA ANTICH PIZQUERRA falleció a los 80 afios el pasado
dra 16. En paz descansey reciban sus hijos, Antoniay Juan Nadal;
hijos polfticos, Pedro Matamalasy Marrapurn; sobrinos, hermana
y derns allegados, nuestra mrls sincera condolencia.

Da. CATA LINA SUREDA LLULL murió el 16 de noviembre a los
71 afios. Nuestro pésame a suhija, Catalina Ferrer; hijo polftico,
DamiŠ.n Artigues; nieta, hermanas polfticas y otros familiares.

D. MATEO JAUME MASCARO  falleció vfctima de accidente de
circulación a los 44 arlos de edad, el 16 rle noviembre último. En paz
descanse el alma bondadosa del finadoy reciban sus parires, Juan
Jaume Amengualy Antonia Mascaró Sureda; hermanos, Juan,
Antonia, M elchor, Guillermoy Bartolomé; hermanos polfticos,
Andrés y Antonia Santandreu, Catalina Ponty Catalina Adrover, asf
como sobrinosy ahijados, la n-is sincera condolencia.

Da• ANTONIA DURAN ROSSELLO pasó a mejor vida a los 57 arios,
el 20 del mes último. Hacemos partfcipes de nuestro sentimiento a su
esposo, Miguel Girart lBorc1oy; hijos, José, Mateo, M iguel, Antonioy
Jaime; hermanos, Juana, Catalina,Mateo, Guillermo, y Andrés, y
a todos sus restantes parientes.

D. GUILLERMO LLULL LLODRA dejó este mundo el 20 del mes
pasado, a los 83 afíos. Engloria estéy reciban nuestro pésame su
esposa, Marfa Riera; hijos, Miguel, Catalinay Bartolomé; hijos
polfticos, Barnardo Bordoy, Sebastiana Martf y Margarita Martf;
nietos, hermanos, ahijados y dems allegados.

D. MIGUEL SUREDA FULLANA murió cristianamente a los 68
aftos, el 20 del mes pasado. Nuestra condolencia a su esposa, Isabel
Mascaró; hija, Isabel; hijo polftico, José Mesquida; hermanos y
todos sus restantes familiares.

D. FRANCISCO CORTES BONNIN murió el 24 de noviembre. A su
esposa, Margarita Pomar; hijos, Francisca, Antonia, Juan,
Francisco, Margarita y Marfa; hijos polfticos, José Ma, Fuster,
Catalina Fons, Cat$lina Rosselló, Antonia Fons, Luis Forteza y Marti

Cabrer; nietos, hermanosy denAs parientes, nuestro pésame.

PERSONALES

NATALICIOS. - Los esposos
Francisco Sansó Pascual y
Francisca Riera Gomila vieron
bendecido su hogar, el 13 del mes
pasado, con el feliz nacimiento
cle una preciosa nifía a la que se ha
impuesto el nombre de Antonia.

- El 12 de noviembre vino a este
mundo una preciosa nifia hija
Bartolomé Barceló Sansóy
Catalina Adrover JulK,a la que
se le impone el nombre c Marfa
del Pilar,

- El hogar de los esposos don
Bernardo Genovard Molly doria
Marfa Alzamora Moragues se
vió bendecido el 13 de noviembre
último con la llegada de una nifía
a la que se ha rle dar el nombre rie
Marfa Antonia,

Nuestra cordial felicitación a
padres y abuelos,

PERSONALES. - Regresaron a
Barcelona Jaime Fustery Maria
Antbnia Oliver,

_ Salieron para Centroeuropa
Guillem Cabrery esposa.

Si el café es Saieba,
qué importa la cafetera

COMPRO
PUBLICACIONES ANTIGUAS APA.

RECIDAS EN MANACOR. PRENSA,
IJUROS, FOI,LETOS, PROGRAMAS

FRINCIPE, 11.



D. RAFAEL MUNTANER
TOMO POSESION DE LA ALCALDIA

( Retirado r1e nuestra edición anterior )
- A última hora r1e la tarde del lunes 10 de
noviembre, el Exmo. Sr, don Carlos de
Meer, Gobernador Civil de Baleares, en

el Salón r1e Sesiones de las Casas Consistoriales de nuestra ciudad,
daba posesión del cargo de Alcalde Presidente del Ayuntamiento
Manacor, a don Rafael Muntaner Morey. El solemne acto, que era
presenciado por las fuerzas vivas r1e la población, reunió en el estrado
presidencial al Sr. Gobernador; los alcaldes cesante y entrante, Srs.
Galm és Rieray Muntaner Morey, respectivamente; el Subjefe
Provincial del Movimiento, Sr. Garau; el Delegado Provincial
Educación Ffsicay neportes, Sr. González Pando; los Tenientes de
Alcalde Srs, Serth, Puigserver, Francfay nomenge, y los Concejales
Srs. Fuster, Perics, Escalas, Jara, Femenfas, Aguiló, Sureda y
Frau.

Tras la lectura ritual de Actas y Oficios, llevada a término por el
Secretario Sr, Tous Aymar, el Sr. Fuster Perelló leyó unas cuartillas
enhotnenaje y reconocimiento al alcalde dimisionario, para el que
solicitó una calle r1e la población. El Sr. Galm és agradeció las
palabras de José Marfa, que -subrayó- estimaba sinceras aunque
inmerecidas.

Una vez jurado el cargo r1e primer mandatario por su nuevo titular,
el Sr, Muntaner leyó un discurso -programa, que fue seguido con viva
atención por todos los asistentes, El Sr, Gobernador le contestó en
un vibrante parlamento, que finalizó solicitando una oración por la
salud del Jefe del Estado.

Muchos aplausos para cuantos intervinieron en el acto; mucha y
auténtica expectación ante la nueva designacióny la insobornable
esperanza r1e encontrar un buen alcalde para la ciudad.

PERLAS Y CUEVAS, al saludar a Rafael Muntaner Morey como
nuevo primer ciudadano, le felicita por el honroso cargoy espera que
Dios le ilum ine en sus trabajos.

PERLAS Y CUEVAS

\OTAS
PARROQUIA DE SAN JOSE. -

Al hacerse cargo de la Parroquia
de San José, los PP, "ominicos
han editado una hoja -salutación,
en la que se notifican los cargos
-P. Juan Manuel Gutiérrez
Pandera, pårroco; P. Miguel A.
Requena Tejedo, vicario y P.
Fr ncisco Javier Ribera Ribo-
cuyos nombres se publican como
responsables inmediatos ,ya que
toda la Comunidad -se subraya-
estath al servicio parroquial.

Se atenc1erá en el Convento, Tel.
55.01.50. Elnespacho parroquial
estará abierto, por las mailanas,
de 10 á 13, y por las tardes,
7 á 9. En dicho boletfn se insiste
en la atención a los enfermos,
habiénclose fijado la tarde de los
viernes para una visita a sus

El Sacramentor1ela
Extremaunción será dado a todas
horas, tanto fa como r1e noche.

NUEVO CARGO. - El setIor
alcalde, don Rafael Muntaner
Morey,ha sido elegido Jefe Local
del Movimiento.

FUTPOL " E EDUCACION Y
DESCANSO, - Para el 6 del mes
en curso está previto el inicio de
un nuevo Torneo r1e Futbol
Educacióny nescanso, que ha sido
organizado por la nelegación
Sindical Comarcal rle Manacor,

NOTA ñE CINE CLUB, El
Cine Club Perlas ruega a todos
sus asociados que notifiquen su
rlomjcjljo actual a la Secretarfa
del Club, al objeto actualizar
las listas y facilitar el reparto
programas.
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Fortuna,
7amàs cansada
de mudar
la humana vida...

(Lope de Vega)

LA
La ruleta — esa rueda de

la fortuna — es el juego por
excelencia. La ruletas inge-
nio pitagórico, «long play»
de la suerte y noria de la
desventura, es el juguete
del hombre que aún cree en
el milagro. Nadie sabe na-
da de la vida hasta que no
ve la cara del jugador que,
con todo su pcnrvenir puesto
en un número, espera que la
rueda de la fortuna pinte el
color de su suerte.

Ouiza la ruleta no es un
juego, sino una filosofía: la
filosofía nietzscheana d e I
superhombre que, con aire
aguerrido, todavía cree en
las teorías circulares de la
suerte, en las hipótesis ro-
tatorias del eterno retorno.
En todo caso, la ruleta es un
juego para racionalistas
(también un sano deporte
para poetas lógicos o para
bonzos indoctrinados en la
creencia de las reencarna-
ciones).

Los espaholes debieran
atribuirse la gloria histórica
de la invención de la ruleta.
Los espaííoles — decía Ruiz
Zorrilla — o son católicos o
son racionalistas; los católi-
cos lo esperan todo del mi-
lagro, y los racionalistas de
la lotería nacional. Pues sí;
la ruleta — o su sucedaneo
en los países de burocracia:
la lotería nacional — es el
milagro de los racionalistas,
la quiniela de los intelectua-
les. El hombre que, con los

purios apretados, espera la
aparición del siete rojo en
la ruleta de Montecarlo tie-
ne los mismos ojos — el
mismo gesto crédulo y de-
sesperado — que el contri-
buyente espaíiol que mira
al cielo para ver la llegada
del caballo blanco de San-
tiago. Nunca se sabra si la
legalización de la ruleta hu-

biese arruinado a mas es-
parioles de lo que histórica-
mente nos hundió la espe-
ranza en los jinetes, guerre-

ros y militares que debían
aparecer, para arreglarlo to-
do, por los ventilados y mi-
sericordiosos caminos del
cielo.

Juan de Mena — poeta
simbólico y racionalista, pe-
dante trovador — escribió la
dantesca alegoría del «Labe-
rinto de la Fortuna». Juan de
Mena — escritor gótico flo-
rido, paladín espariol de la
lotería — sentía una honda
preocupación (una desazón
que se manifestaba en in-
terminables versos dodeca-
sílabos) por las veleidades
de la fortuna.
Tus casos falaces, fortuna,

[cantamos,
estados de gentes que gi-

[ras e trocas...

Si a Juan de Mena no le
hubiesen sorbido el seso los
poetas italianos del Renaci-
miento, seguramente hubiera
escrito una obra de mas rai-

gambre hispanica: la histo-
ria — en versos dodecasíla-
bos, naturalmente — de los
jinetes celestes que todo lo
arreglan. Los esparmles, bien
mirados, todavía tenemos
algo de pueblo de milagro y
de ruleta. Nadie se libra,
cuando se le estropea el la-
vabo, de asistir a la apari-
ción del artesano-jinete que
todo lo arregla, el inefable
fontanero que le desarma a
uno el cuarto de barío apos-
tando, sin acear una, a la di-
vertida ruleta de la avería
(a lo mejor es el bidet; pues
no, a lo mejor es la ducha;
pues tampoco... ;Oué apues-
ta usted a que la avería esta
en el grifo?).

La verdad es que uno, es-
carmentado como esta, ya
no apuesta nada. La última
vez que aposté mis dineros,
en Rabat, en el casino de
Mohammedia, perdí mil qui-
nientas pesetas jugando a un
siniestro cuadrito que no sa-
lía jamas. Antes de rodar la
bola el «croupier» se guar-
daba las pesetas con un ges-
to beatífico de can agradeci-
do y fiel. iVaya usted a sa-
ber! Igual uno — en su ig-
norancia — apostaba al po-
te de las propinas.

A mí me gustaría ser poe-
ta racionalista para compo-
ner los amargos versos do-
decasílabos del hombre que
perdió sus pesetas en el ca-
sino de Mohammedia, el ai-
rado poema de las veleida-
des de la fortuna que troca
en falaces bastos el oro de
la felicidad (las mil quinien-
tas pesetitas que luego hay
que ganarse, penosamente,
escribiendo una tira de ar-
tículos sobre las desgracias
del jugador).

El bachiller Diego de San
Pedro — que a lo mejor ha-
bía perdido sus dineros ju-
gando a los dados — tam-
bién escribió contra la for-
tuna:

Pues tú, fortuna ternida,
mirando lo que es oído
con sentencia conocida,
yo pienso que estits corrida
y tú que yo estoy corrído.

Diego de San Pedro — el
bachiller que se corría con
las veleidades de la' suer-
te — tenía demasiada ima-
ginación. El bachiller San
Pedro ni era poeta naciona-
lista ni entendía nada del
milagro de la ruleta.



GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

sastreria
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NO HO DUBTI, 10 MILLOR EN sEcao DE SASTRERIA

Sastreria Confección

Avtda. del 4 Septiembre,19 • Tel. 55 01 75
Martacor

BAUZA®
RECORnA ALS QUI PUGUI INTERESSAR
QUE TE A LA SEVA DISPOSICIO EL SEU

kts
PER EXPOSICIONS, CONFERENCIES,

RECITALS, ETZ.

Gral. Franco, 22	 MANACOR
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CONQUISTA.p0I:

POU FONPO )
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BOBINADO T REPARACION
DE MOTORES

INSTALACIONES Y MONTAJES
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PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
---

OFICINA TECNICA

INEMA.
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Juan Ramón Jiménez. 7	 MANACOR

ESCUELA DE BALLET
CURS OS PREPARATORI() Y 1 3 1t1N1F"

U:11)JCLI
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES,
DE 7 A 10, * C.MUNTANER, 10 -

O SERVICIO ESPECIAL
PE PASTELERIA

CASEMA
Plaza Ramón Llull, 19. * MANACOR

SECCION DE ZAPATERIA
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4)À4 SUSCRIBASE A
PERLAS Y CUEVAS



RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

o ffl
RED

57 00 92	 Porto-Cristo

57 00 04	 Modlorca
Tels:

PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

Vi>
VIVElt0 PROPIO

Especialidades en platos
de mariscos y pescados

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRECIO

n;..a

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

GUIA GASTRONOMICA

RESTAURANTE
santa ruaRla

eL paetzt o
Para comer bien

SANTA MARIA DEL PUERTO
Cra Cuevas DRAC-1 PORÍO CRISTO
MALLORCA (Espa ñ a)

F1ESTAS
SOCIALES

COCINA ESMERADA

BODAS - BANQUETES I
COMUNIONES

COMPLEJO COMERCIAL
Tienda de artículos de
plel, 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
CAR. ELLAS.

PORTO CRISTO
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PARA MAIZIANA DOMINGO

7 LICIEMBRE 1975

ENTREMESES

0

SPAGHETTI CARBONALA

FILETE MERLUZA ROMANA

0

FILETE BORLALESA
* • *

PAN, VINO Y FRUTA DEL TIEMPO

**

1r1131•31%cari	 01 2 31

Iffiedee Ileergelpease

— ABIERTO TODO EL ANO —

BanciLletes. Bodas. Comuniones

ESPECIALIDAD	 CARTA FRANCESA
EN PESCADOS 41: SALON DE TE

P-ance imp,e)Lio.
En el vaso mezclador,

con un trozo de halo cla-
rificado, se ponen :

1 cucharadita de ma-
rrasquino.

1 cucharadita de Cura-
çao.

1 cucharadita de Bene-
dIctine.

1 cucharadita de Conac.
1 vaso de vino clarete,

Sc agita con la ayuda
de la cucharada y se pasa
a un vaso de «whisky». A
continuación se termina
de Ilenar con un champa-
fia muy frío.

CALA
MILLOR

restaurante

SA
PARRA
PORTO CRISTO
EN LA MISMA ENTRADA, POR
LA CARRETERA DE MANACOR

A MANO DERECHA.
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ImNoste

3
Parrilladas

Corden
Chaleaubriand

Sopa de rscado

Eacalope a la crem • Cazuela de martsLos

•
Paella
lechese aude
Csniers asais

Si èlcafé es Samba...
Oué importa la Cafetera

GUIA GASTRONOMICA
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DIDUJO ESCONDIDO

Rellene de negro las zonas marcada3 con
un punto y completara un dibujo.

JEROGLIFICO

--Estos cuartos son crequerms

10911IADO T REPARAC1ON •
DE moToga

/ LINITALAC1OKEI T NONTAJEE

PROTECTON Y PRENUPUESTOS

1 Juan Ramón Jiménea 7	 MANACOR I4dacione• ylie. 14icad Cjitand€01

INEMA
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OFICIXA TECN1CA

CRUCIGRAMA

H. — 1. Ave gallinacea americana, se-
mejante a la tórtola (plural). — 2. Ci-
fras romanas. Ciudad del Vietnam del
Sur, a orillas del río del mismo nom-
bre. En latln, como, asi como. — 3.
Data, indicación de tiempo. Gran
masa de agua depositada en extensas
hondonadas del terreno (plural). — 4.
Vocales consecutivas. Elijan. Símbolo
químico. — 5. Al revés, excreción re-
nal. Al revés, procurar con particular
cuidado el cumplimiento de las leyes,
obligaciones y encargos. — 6. Cogu-
jada, ave. — 7. Delate. Alígero. — 8.
Trayecto. — 9. Familiarmente, Fran-
cisco. Especie de latón o de azófar
fino. — 10. Consonantes. Poncil. Cam-
peón. — 11. Vocales distintas. Inspira-
ción poética.

V. — 1. Familierrnente, pffia. Prefijo
que denota anterigridad o encareci-
miento. — 2. Intesno deigado. Crisol
en que se funden el oro y la plata para
amonedarlos. — 3. Trescientos. Al re-
vés, natural de Ceuta. — 4. Pretendida
adivineck5n de la suarte futura de una
persona, basada en la fecha de su na-
cimiento. — 5. Ruido que produce el
agua batida por un cuerpo que se
mueve en su seno. Percibí voces o rui-
dos. — 6. Vocal repetida. Bebida espi-
rituosa. — 7. Encubrir, ocultar o callar
un suceso. Nombre de letra. — 8. Al
revés, natural de Sicilia. — 9. Río de
Ucrania, afluente del Vístula. Lapida
sepulcral. — 10. Orificio que se deja
en una caRería para desobstruirla o
desventarla. Dar. — 11. Cuerpo sim-
ple. Preflio que denota igualdad.

pasal empos

•
AQUEL que ama a un Ilbro jamas dejara de

tener un aralgo tiel, un sabio cornielero, un com-
pahero jovlal, un consolador eticar. Aquel que
satudia, que lee, que plensa, puede dlvertirse
Inocentemente y distreerse alegremente, sea
cualquIera el tiempo que haga y la eltuación
en que se encuentre. 

BAONORI

EL estudio ha •ido para mi el •oberano remedlo
contra los males de la vida. Numa usa hora
de lectura ha aldo perdida.

hiortrasuulau

NUESTRAS acciones acaban stempre por pare-
cerse • nuestros pensamlesatos.

PAUL BOUROZT
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EUVR II!O S APAIRITIACULARS ES
* D. Fleming, 1 y
Teléfono 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14
MANACOR
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ocwroteriel
Les Atractivos !!
CENTRO DE MODA

LA ELEGANCIA EMPIEZA AQUI

BOBINADO Y REPARAC1ON
DE MOTORES

1NSTALACIONES Y HONTAJES

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

OFICINA TECHICA

INEMA
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Juan Ramón Jiménez 7	 MANACOR
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umm MATRICULACION Y TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS * CANJES DE PERMISOS DE
M CIRCULACION * TARJETAS DE TRANSPORTES * SEGUROS GENERALES * LICEN 	 kt
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Para los que no tienen un segundo que perder
(por ejemplo : en la tierra, en la luna o bajo el mar)

Cuando usted vaya a la Luna de turismo procure

no perder un segundo en el camino. Por su

seguridad y por su bien, para que usted pueda

pasearse por allí

tranquilamente,

sin pérdidas inútiles

-y peligrosas-

de tiempo, le

convendra Ilevar un

Speedmaster en la

murieca. Igual que

los astronautas norteamericanos al conquistar

la Luna.

Cuando usted descienda a 500 metros bajo el mar

a riasar el "weekend" en su refugio submarino,

tendra que llevar un

reloj que aguante

firme sin perder un

segundo por las juntas.

Bajo el mar un

segundo puede ser

vital. Llevara, a buen

seguro, un Seamaster.

Como el comandante Cousteau y los buzos

de la Operación "Janus" al batir los records de

permanencia y resistencia humana bajo el agua.

Ç)
OMEGA

Sin perder un segundo

Cuando usted compita en las 24 horas de Le Mans
o de su ciudad, con su bólido-utilitario, si quiere

ganar no debera perder... ni un segundo. Confiara

en su Omega

Electrónico f300 que
le garantizara una
precisión de ± 1
segundo en los 86.400

que dure la carrera.

Y la electrónica

Omega vigilara para

que no ya un segundo, sino ni una sola milésima

de segundo se pierda al establecer los tiempos.

Como ya ia demostrado en 13 Olimpiadas y en

multitud de competiciones Internacionales.

4-R U C

Cronometrador oficial de los
Juegos Olimpicos de Innsbruck

y Montreal 1976.

I. Ref. ST 168.057. Omega Conctellation. Cronómetro oficialmenre controlado.
Impermeabk, automatico, ca/en darw ysemanario. Caja y brazalete de acero.
2. Ref. ST 366.827. Omega Seamaster Cosmic 2000. Automatico y ealendarlo,
Impermeahle. Bisel g,raturio 06(.1 para inmersiones. Caja y brazalete de acero.

Ref. ST I76.002. Omega Sfeedmasrer Mark III.  Cronógrafo automatico,
calendario e unpermeable. Crtstal mineral. Escala raquimétrica. Coja y brazalete
integrada de acero inoxidable.

Amargura, 1-A - MANACOR




