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O SERVICIO ESPECIAL
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•CASEMA
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SECCION DE ZAPA -1ERIA
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LLULL
SASTREIIIA

Jaime Domenge, 12 MANACOR

Sastreria - Confección

gill1L113PEILICIL
Arde. del 4 Septiembre,19 • Tel. 550175

Manacor

De entre lo rnejor...
PECORTE 0 COPIE ESTE BOLETIN Y REMITANOSLO

GAFAS GRADUADAS1EN / 2 HORA
(si tiene seguro puede cobrarlas)

LENTES DE CONTACTO (pruebras gratuitas)

• ABIERTO SABADOS TARDE
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HORAY MEDIA  DE RISAS 

ESTANCOS
MAÍZTANA. - Expendedurfa N° 6 ( Cuatro de

Septiembre ).
DOMINGO, 29. - Expendedurfa N° 7 (Plaza San

Jaime). Turnos hasta las dos tarde.

MISAS
LOS DOLORES. - Domingus y Festivos: A las

7, t-s, 9, 10, 11 y 12 mariana. A las 730 tarde.
Såbados v vfsperas de fiestas: A las 730 tarrle.

SAN VICENTE FERRER (PP. DOMINICOS). -
Laborables: A las 8, 12 y 20. Domingos: A las
8 1 30, 10 1 30, 1230, 19y 20,

SAN JOSE. - Laborables, a las 7 tarde. Fiestas
y tiomingos, a las 930 mafiana y 6 tarde.

SAN PABLO. - Laborables, A las 730 tarrie.
Tomingos y Fiestas, a las 10 de la mailana y 530
y 730 tarrle. Mbados, 530 y 730 tarde.

ORATORIO DEL HOSPITAL. - Laborables;
730 mafiana. r‘omingos y Fiestas, 9 mariana

CRISTO REY. - Laborables, a las 8 matiana y 8
tarde. Såbados, a las 6 y a las 7 tarde. nom ingos
y Fies tas, a las 8, 9, 11 y 12 mafiana, y a las 6 y 7
tarde.

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

10 de las marianas de los domingos. Y a las 7 de
la tarrie.

LA ASUNCION ( S'ILLOT ). - Mbarlos, a las 8
noche ( en lengua verr&cula). nomingos, a las
530 tarde,

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Se establece unplazo final re fecha 28 rle febrero
rle 1976 para el pago re recibos respecto a los que
ha finalizarlo el plazoy no han sirio s4atisfechos.

Transcurrirlo el citarlo plazo se pasarån a la
recau-lación ejecutiva para el cobro con el apremio
corresponcliente.

En anarogas condiciones se establece para lo
referente a las acometidas particulares.

Se agrarlecerasimismo a las personas que por
cualquier causa tenganpencliente re resolución
reclamaciones formuladas, pasen por las oficinas
municipales para conocer el estario en que se
encuentran las indicarlas reclamaciones.

EL ALCALDE

H 0
;PARA

PASARLO BIEN!
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LOS PRIMEROS ESTIMULOS SEXUALES AL
DESPERTAR A LA VIDA LOS ADOLESCENTES

JA1ME GAMBOA

PUENTE • LINA CANALEJAS
OBSESION

Presentación cinematoorefica VICTORIA ABRIL
LALY SOLDEVILA

y FERNANDO GUILLEN

Director: PACO LARA
LAS INQUIETUDES SEXUALES DE UN NIFIO DE 14 ANOS

Un tema antes "tabú" expuesto
ahora con todo realismo

LLENOS
D1ARIOS

a troves 4e los mares del sur
contra el karate un campeon...............

D'JWCEZi /)nfuLarm
polayennei

lames Igleharl Shirley Washinglon • Chiquito
wen c n nomalug.fice e•	 a n nrmia po.
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¡POR PRIMERA VEZ I

BOXE0 CONTRA KARATE!

AVISO A SUSCR1PTORES
Les agradecería. mos nos comuniquen

por carta o teléfono el nuevo número de
su domicilio.

Perlas y Cuevas
Principe. 11 - Te. 55-04 -1 0	 MANACOR

En la CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y
DE AHORROS ( Calle Martfn Vila, 8. Manacor ) la
ASAM BLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA DE
MANACOR ha abierto una suscripción a beneficio
de los damnificados por el reciente terremoto de
Guatemala, con la cantidadde 10. 000 pesetas.

Todas las personas y entidades que quieran unir
sus donativos para dicho fin, pueden dirigirse a la
citada entidad bancaria.

Gracias en nombre de CRUZ ROJA
ANTONIO SERRA
Presidente

EXPOSICIONES
CASA DE CULTURA. - Del 21 (hoy sbado ) al

29 de febrero: FRANCIS CAMPS / 76.

PALANQUES Y RAYO. - En ES CAU permanece
abierta expo,,sición conjunta de escultura (Joan
Palanqués ) y dibujoy pintura ( Joan Rayó),

CARTELES. - El sabado próximo, en la Sala de
Exposiciones de la Casa Consistorial, CARTE LES
DE FERÏAS Y FIESTAS ( Presentados a concurso)

SALLY WEINTRAUB. - A partir del 28 de este
mes, en ES CAU, pinturas de Sally Weintraub, por
primera vez en la isla.

GARAJES
COCHES. Mafíana, 22 de febrero. Hnos, Riera.

( Ada, Salvador Juan). Domingo 29: Sr. Morey
( Calle Silencio, 56)

MOTOCICLETAS. - Maftana, 22. Sr. Jaume.
( Ada. General Mola), Domingo próximo, 29, Sr
Fons ( Ada. Salvador Juan, 29).

PARMACIAS
MA&ANA 22 FEBRERO. - Ldo. Srta Dfaz. (Mn,

Alcover ) y Ldo, D. Pedro Ladaria ( C. Bosch)
DOMINGO 29 FEBRERO. - Ldo. Sr. Servera

( Calvo Sotelo ) y Ldo. Sr. Muntaner ( Sal. Juan ).

CINE CLUR
MARTES, 24, - Sala Imperial: "Anima nera"

( Rossellini ). Cine Club Perlas.
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CRUZ ROJA ESPAgOLA
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OPTECO DIPLOMADO

Todo
pera una,. mejor
Conquistador, 8 ( P 0 U FON DO)

Teléfono 55 23 72	 MANACOR ,

<4*
SERVICIO ESPECIAL
DE PASTELEHIA

CASEMA
Plaza Ramón Llull , 19. * NIANACOR

SECCION DF, ZAPA'i ERIA

Pere Nadal Tous
inginyer superier de Mines

Obres subterràníes - Mineria Voladures

Informes geològics i tràmits per a captacíé,

d'aigües subterrànies - Abastament d'aígües

Sta. Catallna Toirts, 2 - Tel. 550647 - MANACOR  

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD   

sastreria     

ILULL                     
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Ad. Cuatro de Septiembre, 19          
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GESTORIA FUSTER PERELLO ffi
MATRICULACION Y TRANSFERENC1AS DE VEHICULOS * CANJES DE PERMISOS DE 	 ffi

CIRCULACION * TARJETASDE TRANSPORTES * SEGUROS GENERALES * LICEN
CIAS DE CONDUCIR CICLOMOTORES * REVISION PERMISOS DE CONDUCIR * PA-
SAPORTES * PAGO CONTRIBUCIONES *. SEGUROS SOCIALES * GESTIONES ANTE
ORGANISMOS PUI3LICOS Y PRIVADOS * INDUSTRIAS.

i2 DE 9 A 1'30 Y DE 430 A 730
4 	General Franco, 4 • Teléf. 55 04 82 e
ffflifflowDeowwwwwwwwoofflowpooffloo@oofftmtpoomo 
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En
este
número
LAS RENTAS DEL
PLAN. - Bernat Parera
Ferrer,

MANACOR ES DE TOTS
OPINE USTED SIN
TEMORES. - Encuesta
de Antoni Tugores, Con
Rafael Muntaner, José
Ma, Fuster, Francisco
Varón, DamM.n Bauth ,
Marfa Tello, Miguel

4

Perics, Felipe Pose,
Antonio Riera Fullana,
Cosme Oliver Pila,
Sebastián Riera, etc.

ANTONIO MACHADO.
- Norte.

LA LIBERTAD. - Por
Marta Melis Sansó.

MUSICA. Escribe P.

TEATRO. ESTRENO
DE "ELS LLEONS".
- Escribe H. H.

ES GALL BET ZA. -Ur
glosat de En Biel des
Turó.
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DICEN. - Una sección
de DionH. Merik

HUMOR. - Perico,

EL CINE. NOTAS. - Por
Tony

COSES DE MADO XIU

EL PLAN GENERAL
Tan evidente, tan elemental y- cierto como que toda ciudad

necesita un Plan de Ordenación Urbana, es que todo Plan debe ser, •
por lo menos, positivo para la ciudacl Es decir; no que al sopesar
los contras y los pros sean estos superiores a los primeros, sino
que estos sean abrurnadora mayoría por no decir totalidad, que
serfa lo apetecible, Entenda"monos de una vez: que todo Plan sea
agustode los mas, y que estos n -is sean el mayor número que
alcanzarse pueda humanamente.

è, De qué nos iba a servir un Plan por muy aprobadoy bien
aprobado que esté, si no cumpliera el fin primordial de hacer que

la ciudad fuera mejor, de que sus habitantes se sintieran mŠ.s a
gusto ? Para presumir de qué ? è, De incordios potenciados por
nosotros mismos ?

El Plan -un Plan, repetimos- es necesario, que duda cabe. Lo
que no vemos tan necesario es esta urgencia por aprobarlo de una
vez sin haber realizado un sondeode opinión muy a fondo, con
alguna mayor seriedad que unos coloquios públicos donde como en
toda clase de estos actos, se busca "quedar bien"y a otra cosa.
Y si se nos pide que pufletas queremos entonces, lo podemos decir
sin vacilaciones: que se devuelvan Planos y Ordenanzas a sus
respectivos autores, se les agradezcan los servicios y la buena
intención, se les pague lo que se les deba - que siempre será
mejor para todos que se paguen estos trabajos y no se hable in.8
del asunto, a que la ciudad "pag-ue" las consecuencias de tanta
imprevisión durante lo que nos resta de vida- y se comience de
nuevo un trabajo racionaly que de verdad contemple un Manacor
irths a tono consigo mismo,

Cierto que nada de eso se harå asf, pero que quede constancia
de que alg-uien lo dijo, y que se le va a hacer ! Y de que nos parece
un trabajo erróneo el de este Plan, entre otras cosas , porque de
llevarse a térm ino, lo que ahora es el ochentay cinco por cientode
su casco urbano quedath estrang-ulado, pues centrifugadas
industrias, servicios y dems, habr.de formarse un cinturón
que rodeath al actual Manacor, lo inm ovilizar. y lo que todavra
es peor, lo dejará sin expansión posible, sin solución de eso tan
feliz que llamamos continuidad.

Por otra parte, el Plan deja lo peor que hoy tenemos sin tan
sólo ocuparse de mencionarlo: torrente, plaza de abastos y vfas
comerciales. Por qué estas tres inhibiciones, junto al "caso
zonas verdes", que tampoco intenta solucionar ?

Tal vez fuera un saludable ejercicio de humildad el que nos
planteramos si de verdad el pueblo quiere este Plan o si no lo
quiere. Y, conociéndolo con honradez, obrar en consecuencia.
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A SU HOGAR

Sastreria - Contección

Atode. del 4 Septiembre,19 • Tel. 650171
MaritecOr

NO NO DUBTI, LO MILLOR
EN SECOO OE SASTRERIA

TODAS LAS TARDES
DE LOS DOMINGOS
EL DE PORTE DE LA

EM OCION
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RESERVA ARICANA
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LAS RENTAS
DEL PLAN

Mat

Todo Plan General de Ordenación trastoca de una forma muy sensible
-3 - a sea positiva o negati -amente- el precio de los suelos por él afectados,
tanto en lo que respeta a la creaciónde nuevas "rentas absolutas" -las del
terreno que, por el Plan, se convierte de rústico en urbano, aumentado su
precio - como en lo que afecta a las "rentas diferenciales" -las del suelo
ya urbano que, por el Plan, -e modificada su posición o su accesibilidad
con respeto a los puntos neur.1gicos de la ciudad, revalorizåndose-.

Ambas rentas son fuente de inmensas plusvalfas, creyéndose que las que
se forman con el propuesto Plan General de Ordenación Urbana y
Territorial del l'érmino Municipal de Manacor, superan en mucho los
cuatro mil millones de pesetas,

Aunque es un tema muy interesante el arAlisis
de las repercusiones sobre la sociedad de la
formación de estas rentasy de la especulación que
aca rrean -evitable tan solo con soluciones tan
radicales como la socialización de todo tip() de
suelo urbano- no es el objeto de este trabajo, en el
que, después de un estudio sobre elactualmerLado
del suelo en nuestra ciudad -al que dedicamos este
artículo- intentaremos detectar la alteración de
rentas que conllet arfa en Manacor la realización
del Plan General, actualmente en exposición
pública.

MERCADO DEL
SUELO ACTUAL

Es este un tema mucho rri.s Mcilde explicar
grfficamente que usando términos literarios. Por
ello, hemos adjuntado un plano de nuestra ciudad

donde van sefialadas las Ifneas isoprecio. Estas
lfneas cerradas engloban dentro de sítodos los
terrenos cuya cotización por metro cuadrado sea
igual o superior a la cota que lleva anexa. Asf, para
saber de un modo aproximado el precio de un solar,
basta ver entre que lfneas se halla. Evidentemente,
en un estudio de este tipo, ha de prescindirse de las
cotizaciones desmesuradas provocadas por
intereses muy particulares en unmomento concretD.

Resulta altamente interesante, basåndose en este
grffico, intentar sacar una serie de conclusiones
para posteriormente confrontarlas con las que
derivan del nuevo plan, teniendo en cuenta la
relación siempre presente, entre economfa del
sueloy forma de crecimiento del lugar.

Actualmente, tenemos un centro muy potente y de
caracter puntual: Sa Bassa, donde las cotas
alcanzan sum.s alto nivel. A partir de este múcleo,

AÑOXVI * N°376

FUNDADA EN 1960

PRECIO 25 P FAS

SUSCRIPCION MENSUAL

DOS NIJMEROS 40 PTAS.
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hay una gran superficie donde las cifras van disminuyendo en función de la
distancia. Esta disminución se atenúa sensiblemente si la accesibilidad
y la edificabilidad son altas -factores ambos rn uy ligados a las
caracterfsticas de la calle ( General Franco, Francisco Gomila, Juan
Lliteras, Pio XII) - y se acentúa cuando la zona es poco favorable a los
términos antes expuestos, como ocurre en las calles céntricas mås
envejecidas (Martfn Vila, Juan Prohens, etc. )

Los límites de esta disminución progresiva son claros Por el oeste: la
Avenida Salvador Juan; por el sur; la Avenida 4 de Septiembrey la Vfa
Portugal; y por el este; la Avenida Alejandro Hugo Heusch. El borde norte
est, en parte concretado por la Avenida Antonio Mauray es imposible
continuarlo por la amplia zona que se extiende en el noroeste siempre
apoyado en una serie de calles importantes: Ve rónica, Francisco Gomila
y Juan Lliteras. Estas Avenidas y vfas principales, por su mismo
caråcter, son capaces de autopotenciarse, llegando su cotización a cifras
considerables, especialmente en sus mutuas interseciones y en las plazas
alguna, con posibilidades futuras m'uy superiores. Sin embargo, influyen
relativamente poco en la trama urbana circundante.

A partir de estos lfmites, la cafda es vertical. Se monotonizan los
precios y quedan afectadas de unmodo particularmente sensible las
barriadas de Fartaritxy del Barracar, realmente deterioradas por el
tiempo. Las zonas próximas a las carreteras que bordean el casco urbano
de Manacor, son las únicas que se salvande este descenso -dada su
localizacióny accesibilidad- estando la cotización en función del uso,

BERNAT PARERA FERRER

ULTIMA
El Plan General y sus

Ordenanzas permanecen
todavía expuestos a pública
reclamación, toda vez que
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formas, no se sabe con certeza lo que ocurrirá con
este cacareado Plan, que quferase o no consigue
movilizar buena parte de la atención general, no
siempre bajo miras comunitarias, desde luego, sí
con una lógica y humana atención particular, que
tambiénhabth que tener en cuenta...

NOTICIA
• el Consistorio, reconsiderando múltiples y varias

razones, decidió aplazar el cerrojazo definitivo y,
al mismo tiempo, ampliar el horario de visita y

• aclaraciones a los posibles interesados. De todas
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HOY: EL PLAN
DAMIA BAUÇA.
COMERCIANT DEL MODLE
35 ANYS. CASAT.

- T'agrada el Pla ?
- No m 'agrada una cosa feta per tècnics que no

coneixen suficientment Manacor, i enca rregada
per polftics que no han tengut en conte aspiracions
populars. Es el poble, a nivells representatius, qui
ha de demanar i organitzar el que necesita. I és
l'administració la que ha d'encaminar aquestes
aspiracions i dur-les a terme.

- Què m'en dius d'aquesta zona conflictiva
anornenada "Pueblo Espariol"?

- Que és un assumpto que s'hade resoldre sens
perjudici d'una clase obrera, en sa majorfa, i
d'una forma digna. Per aquestes families no es pot
emprar el terme "expropiación" o abandonar ni
entregar la seva vivenda. Una cosa conseguida amb
tants sacrificis no és materia negociable.

- I els industrials, què hi deis ?
- Crec que no nom és els industrials, sinó també

els treballadors han de resoldre ells la part del
Pla que els afecta, juntament ambl'Administració i
els seus tècnics, d'acord amo la legislació. Aquesta
és una hora de realitats i no de trionfalism es, i la
participació ciutadana ha d'esser a partir des de
ells nivells més representatius; farn ilfa sindicats,
entitats... Per altra part el I loc no és el niés
apropiat per uns quans motius: un, que matarà el
corfierç de Manacor per que la gent s'aturarà abans
d'entrar-hi. Es més lògic pensar en fer aquest
"polfgono" de cap al Port, ja que el manacorf viude
cara al Port. Hi ha una altre cosa enca ra he fet
mirar les condicions del lloc, i el grau d'homitat
existent a la zona prevista és superior al del voltant
de Manacor, lo que implica un major i considerable
consum d'energfa_

- Quina solució donaries ?
- Tot s'ha de replentetjar de bell nou i donar una

adecuada resposta per zones. No han de venir
senyors externs a dir -nos als manacorins com hem

de resoldre els nostres problemes, sino ajudar -nos
a resoldrel's noltros. No se pot hipotecar el nostre
futur quan encara hi tenim el present. L'època de
fer les coses d'esquena al poble està finida... Ah!
Vull que posis que la Prensa i els Corresponsals
han fet una gran tasca de concienciació del poble.

SEBASTIA RIERA FULLANA.
38 ANYS. CASAT. CONTABLE.

- Has entès el Pla ?

- No gaire. Mira: de tot això, lo que manco
m 'agrada és lo de ses zones verdes fora de Manacor
i no dedins, per poder -les emprar nins i vells. Han
posat zona verda allà on ja n'hi ha, com és foravila,

- I en quant a sa necessitat des "Poi rgono" ?
- Pareix que és necessari. Ami me pareix que no

es convenient haver d'expropiar tots aquells
"terrenos". Hi ha un tècnic que diu que han anat a
afavorir interessos molt concrets. Llavors, trob
que s'Ajuntament hauria d'aprofitar ses zones que
té per fer -hi ses zones verdes... Però pareix que
s 'estimen més expropiar... En quant al "Pueblo
Espailol" s'ha de declarar zona urbana, s'ha de
cercar una solució. Allò va esser ilegal, però no ha
estat gens clandestf, perquè tothom sabia que
existia_

COSM E OLIVER PILA.
PROPIETARIO DE CAFETERIA.
CALAS DE MALLORCA

- Vols dir-me sa teva opinió sincera ?
- Que aquest Pla només està vist des de es punts

d'uns quans de senyors. S'opinió d'es w4b1e no conti
per res.

- Segueix, si vols...
- S'exposició pública d'es Pla és conflictiva. Es

Pla que presenten no té res senyalitzat ni enumerat.
I in lestim més no dir res...
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JOSEP M. FUSTER PERELLO
CONCEJAL. 39 ANYS. CASAT

- Era necessari aquest Pla?
- Era necesari "un" Pla,
- é, Què penses des "Polfgono" ?
- Ben estructurat, pens que és una cosa bona.
- S'ha tengut en conte s topinió pública ?
- Crec que ha faltat consulta als industrials. En

quant al públic crec que no l'han escoltat... fins ara,
que Phan hagut d'escoltar.

- é, Què falta dins el Pla ?
- Crec que una visió humana, ecológica, social.

No pot un senyor dins undespatx, fora de Manacor,
fer un autèntic Pla,

MARIA TELLO. AMA DE CASA
"PUEBLO ESPAROL"

- é, Qué dice usted a todo eso del Plan... ?
- Tengo fe en que no Ileguen a derribarnos nada,
- é, Y qué se podrfa hacer, cree ?
- é, Qué hacer, dice ? Pues eso; mejorarnos las

condiciones en que se encuentra esta zona. Lo que
tendrfan que hacer es mejorary urbanizar todo esto
Nosotros pagarfamos lo que sea,

MIGUEL PERICAS VILA.
CONC EJAL. CASADO.

- Tu has estat defensor de sa pròrroga. Per què?
- Ho he estat rotundament, i potser que aquesta

encara no basti. Es perquè segons sa meva visió es
casco de Manacor te massa quilometratje i no hi ha
perquè expansionar-lo més. Des de es camp de
futbol a sa Plaça Rodona hi tenim, almanco, sis
mil persones. Idò bé: edificant planta baixa i dos
pisos aquesta població es podrfa triplicar.

- é, I no sortirien problemes d'aparcament ?
- Sugerirfa a n'es tècnics que es qui tenguin

"sótano" o cotxeria, que ho emprin per garaix.
Tres vivendes, tres puestos per cotxe, com a mfnim

- Bé: é, què s 'ha de fer, ara i aquf?
- A ses obres interiors, donar -les llum verda. Sa

zona limftrofe, unbon estudi per no espanyar es
paisatge. Que es nostres hereus no es trobin amb

"burrades" fetes el 76 per nosaltres. Es Pla s tha
de replantetjar totalment... He interposat tres
mocions i sempre m 'han dit "no procede". Amb
això no vull fer partidisme, sino fer veure que
Manacor són 25.000 persones i no 125. Hem de
pensar no només amb nosaltres sinò també amb els
veinats i amb tots. I per acabar voldrfa fer una
pregunta a tots els manacorins.

- Ala idò.
- Què és més interessant: é, arreglar lo que

tenim de Manacor, que per això falta molt, o es
començar coses noves sense tenir ses antigues
acabades ?

FE LIPE POSE. 17 AlnTOS
"PUEBLO ESPAROL"

- é, Qué te parece el Plande Ordenación ?
- Imprescindible para la creaciónde una gran

industria en Manacor. Serfa una forma para ver
industrializada la artesanfa particular,

FRANCISCO VARON. ALBASiIL
"PUEBLO ESPAOL".

- Por qué existe, aquí, este barrio ?
- Por economfa. Adems, no hemos molestado a

nadie.
- é, Y si tuvieran que marcharse ?
- Que me dieran una vivienda más o menos en las

mismas condiciones que la mfa. Las buenas
mej oras las hemos logrado a base de mucho trabajo
ysacrificio.

- Os sentiis culpables ?
- No nos avisaron a tiempo. O la Administración

es tan culpable como nosotros. Esto ( la barriada)
no lo hemos recibido de nadie ni de na... Lo he hecho
con mi hijo, con sacrificioy tesón. Aquí no somos
gitanos nimalechores. Aqufhay familiaridad y
tranquilidad.

ANTONIO RIERA FULLANA
40 AROS. OFICINISTA.

- Dins el Pla General, quines ventatges hi
veus ?

- La primera és es Pla en sí. El crec totalment



necessari perquè no hi hagi anarquía i per poder
atendre ordenadament les necessitats de una
població.

- è, Reuneix aquestes condicions es Pla de que
parlam ?

- En principi, no. Lo que poguéssim dir... ja no
"es casco", sinó sa zona que queda entre ses quatre
famoses carreteres que fande cinturó, dins es Pla
esta molt poc tractada; practicament se deixa tal
com està. Lo que no sé de moment, si era possible
actuar damunt aquesta zona,

- è, Quines ventatges mos ha de dur un Pla ben fet
als manacorins que vivim dins sa població ?

- Tocan dur: una regulació del tràfic rodat dins
la població, essent lo menys molest possible pels
ciutadans; la creació de unes zones de recreo que
siguin assequibles per disfrutar -les ; que la
industria sigui lo menys molesta possible, allunyant
les que per definició ja son "molestes i nocives". I
que el poble pugui tenirl'aire i el sol que necessita,

- ¿Econòmicament, hi guanyariem ?
- Es malde dir, no ho sé. Lo que no crec és que,

lúnic criteri que importa sigui l'econbm ic. Crec
que, económicament, lo que se valoren son ses
foranes, que sofriran una inflació respecte a lo que
fins ara ha estat el poble.

- Resum eix: què hi falta al Pla ?
- A n'es poble li falten zones verdes , ja que totes

estan a ses afores, a un lloc a on per la seva pròpia
naturaleza no pareix que en precisin tantes... I crec
que falten estudis i aclaracions serioses sobre el
que se pensa fer.

y la cosina mire que grande... ? En buena hora
hubiéramo edificaoaqursihubiéramo zabro tó eto.
Mire: aurno t. 'cabao porque al zabé eta notisias
nos paramos tós. Las fachada no estAn terminås
porque el lro nos cogió a tós de mala manera ? No
creo que nos lo tiren p'abajo.

RAFAEL MUNTANER MOREY
ALCALDE DE MANACOR

- è, Cree necesario el Plan ?
- Del todo necesario e imprescindible. Una

población sin Plan y Ordenanzas es igual que un
abogado sin leyes o un conductor sin código.

- Su opinión personal acerca de este Plan... ?
- Mi opinión es del todo favorable a que tengamos

un Plan General y Ordenanzas ; creo sinceramente
que de tenerlo desde antafío, hoy tendrramos
escasos o nulos problemas urbanrsticos y de
construcción.

- Habr soluciones favorables para los que
resulten afectados ?

- Todo Plan lleva consigo, o parece a primera
vista, llevar beneficios para unos y perjuicios para
otros; si bien a la larga aportará un beneficio
general, al saber de antemano por parte de todos
los ciudadanos lo que se puede edificary donde debe
ubicarse,

- è, Qué hathn con las alegaciones que lleguen
hasta ustedes ?

- En cuanto a las alegaciones que se hayan

presentado, por parte de los técnicos municipales
y Corporación, se estudiarån con carifío e interés
para poder dar unas soluciones adecuadas y del
agrado de los afectados, en especial aquel las que
estén fundamentadas enuna base.

ANTONI TUGORES

SERORA SALUD.
CAMI DE SON FANGOS.

- Pas ust.é. Mir lusté. Vea que la caza no est.
nada mal dentro. Tenemo cuatro habitasione... è,

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PLANDE oRDE\--Acio -\-
Exposicion

DEBIDO A LA AMPLIACION DEL PLAZO DE EXPOSICION DEL
PLAN	 GENERAL	 DE	 ORD	 I\TACION	 URBANA	 Y	 TERRITORIAL
DE MANACOR Y COMARCA, LAS OFICINAS DONDE SE HALLAN
INSTALADOS PERMANECERAN ABIERTAS AL PUBLICO HASTA NUEVO AVISO,
TODOS LOS DIAS, DE 830 a 14 HORAS , Y LOS MIERCOLES Y JUEVES POR

LA TARDE, DE 16'30 a 2030.' 	 ATENDERAN LOS TECNICOS MUNICIPALES,



ANTON10
MACHADO

Se apagó una de las voces mas puras de la poesía
espabla: Antonio Machado. Se encrgullece Andalucia
de haber sido su cuna, y Soria, la província de Castilla
la Vieja, de haber sido su tierra madre adoptiva. En toda
,la aldea castellana se mantiene la presencia inmaterial
del poeta que centó el Alto espina donde esb su tierra.
Por Soria deambuló, por la calle de Santa Clara hacia
arriba, hasta las ruinas del castillo y la ermita de Mirón,
conversando con los campesinos en los mesones de la
Sierra de Santana y dialogando con la naturaleza, para
realizar las Iíricas que confiaron a la posteridad el nom-
bre del autor de Soledades. Allí se casó con Fa que can-
tó en los primeros versos (itio ves, Leonor, los ãlamos
del rio?) y allí reposa la que seria, hasta la muerte del
poeta, la siempre amada:

Silenciosa y sin mirarme
la Muerte otra vez pasó
delante de mi. iQué has roto!

La Muerte no respondió,
mi nifia quedó tranquila,
dolido mi corazón.
jAy, que lo que la Muerte ha roto
era un hilo entre los dos!

Estaba orgulloso de ser sevillano. Su alma, que res-
piró profundamente el ambiente castellano, su corazón,
que se estremeció ante las sugestiones terrenas y es-
pirituales de la meseta soriana, tuvieron por cuna un
patio de Sevilla y un huerto claro donde maduraba un
limonero. Gran parte de sus poema s los escribió en
Rocafort, aldehuela de los suburbios de Valencia, en-
tregado a una soledad de fraile, cuidando de sus rosa
les y mirando al mar. El dialogo con la naturaleza pasó
a ser mas íntimo. En el aislamiento, lejos del tumulto
del mundo, escribía entonces, en 1937: Quien habla solo
espera hablar a Dios un dia. El cantor de Castilla:

Castilla de los palacios sombríos
Castilla de los negros encinares
Castilla visionaria y soilolienta

realzaba siempre el contraste profundo entre su Anda-
lucía de jazmineros en flor y verdes prados y la Castilla
ascética y dura, amplia, guerrera.

Natural de Andalucía, Antonio Machado se convirtió
en el poeta mas castellano de todos los tiempos. Per-
tenece a la generación de 1898, el aik tragico, en el
que España perdió lo que le quedaba del imperio co-
lonial. esa enormidad geografica que prolongaba al otro
lado del Atlantico el alma castellana. Es un minuto de
desesperación, como apunta Maeztu. La España deses-
perada se vcIvió hacia su rincón mas intimo y eterno:
la legendaria y milenaria Castilla. Un historir:dor observó
que el alma espahla, para no perecer en el naufragio,
se abrazó a su propio cuerpo.

Vuelve a encontrarse el caracter y el alma de Cas-
tilla. Se redescubre el pasado heroico de las viejas ciu-
dades, garantia de que España continúa. Unamuno, que
era vasco, insiste en el sentido de la naturaleza pura-
mente castellana del mundo hispanico. Azorín, nacido
en la franja mediterranea, escribió libros notables sobre
el redescubrimiento literario de Casfilla, y Ortega y Gas-
set compuso sus mejores paginas de gran prosista, te-
niendo como tema constante el espíritu de Castilla: Me-
ditaciones del Quijote, Tierras de Castilla. Manuel Cossío,
en un estudio magistral sobre El Greco, "descubrió"
también Castilla, y el gallego-asturiano Menéndez Pidal,
el historiador de la España medieval, la resucitó con
todo su esplendor...

Sin embargo, le faltaba a la generación del 98 el
poeta gemal, capaz de evocar y glorificar a Castilla lba
a ser Antonio Machado, con sus Campos de Castilla. Para
él, Castilla no era sólo un tema literario, sino una sín-
tesis de preocupación nacional. Aunque la esencia vital
de su obra sea la tradición de ta España eterna, vieja
pero siempre nueva:

con esa eterna juventud que se hace
del pasado macizo de la raza.

Antonio Machado seguira figurando también en la
historia de la poesia espafkla como un poeta mo-
dernista.

En 1902, en París, en la modesta pensión de la Rue
Monseigneur le Prince, encontró a Rubén Darío y el
simbolismo ejerció una influencia extraordinaria en su
poesía. Fue también en París, ventana abierta al mundo,
donde entró en relaciones con Gómez Carrillo. En 1917
formó parte del grupo mas avanzado de la literatura es-
pariola. El modernismo de la poesía de Antonio Machado -

no perjudica en nada a la actitud del poeta que supo
interpretar admirablemente a España y su historia, y
tampoco compromete en nada la autenticidad de ese
esparlolismo que restituyó Castilla a su eternidad.

SUSCRIBASE A
PERLAS Y CUEVAS
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EL PATRONATO
MUNICIPAL

Dras , ' rs, Josep Ros, Delegado de Música de la
Com isión .-lunicipal de Cultura, reunió a los
componentel del Patronato M.iicipa1 -que como es
sabido preside Joan Manuel rancia - para un
cambiode impres:ones ,- , almismo tiempo,
proponerles un am. 1 iación de sus miembros, que
hasta ahora fueron, exelusivamente, don Dam kin
Galmés,don SebastiAm Perelló, don Juan Mesquida,
don Gabriel Prohensy IC9 profesores Rafael Nadal,
Concha Vadell, Margot Fuster, Margarita Vadell y
Consuelo Piriol, De resultas de esta reunión, el
Patronato quedó ampliado con los nombres de
Patricio Pizarro, Pedro Bonnfn, Bernat Nadal,
Antonio Martr y Bartolomé Matamalas , decidiendo
reuniones periódicas y, por descontado, una mayor
actividad.

LA CAPELLA Y
ROSSINI

Elmejor y riA.s importante oratorio de Rossini
el "Stabat Mater" ( 1832) sigue en perfodo de
ensvos intensivos ante el probable desplazamiento
de La Capella a Palma para el próximo abril. Este
atio, la acostumbrada actuación de nuestra coral en
el Auditorlm, esUá prevista para antes de las Ferias
y Fiestas de Primavera, en colaboración también
con Orquesta Ciudad de Palmay bajo la dirección
conjunta de los Mtros. Ribelles y Nadal.

Luego, el "Stabat Mater" cerrará el programa
oficial de Feriasy Fiestas, comode costumbre, el
30 de mayo,

EL CONCURSO NACIONAL
DE PIANO, PARA MAYO,

Quizås al publicarse estas Irneas hayan quedado
decididas las bases del Primer Concurso Nacional
de Piano "Antonio Maria Servera", a celebrar en
nuestra ciudad en mayo próximo, inmediatamente
antes de las Ferias y Fiestas.

Según parece, se estå pendiente tan sólode que el
Ayuntamiento de el sfdefinitivo a una subvención

de 75. 000 pesetas que se le pide para que pueda ser
Ilevadc, a término el importantrsimo proyecto.

Que no se quede por eso, entonces.

PEHLAS Y ('I'F' n 'AS

CRISTALERIA ISLENA
MANACOR

HABIENDOME HECHO CARGO, NUEVAMENTE, JUNTO CON MI
HIJO FRANCISCO, DE LA DIRECCION DE ESTA EMPRESA,
PROPIEDAD DE MI ESPOSA DOÑA FRANCISCA VIDAL ABELLA, NOS
ES MUY GRATO APROVECHAR ESTA CIRCUNSTANCIA PARA
SALUDAR CORDIALMENTE A TODOS NUESTROS VIEJOS Y NUEVOS
CLIENTES Y AMIGOS EN GENERAL, ASEGURANDOLES NUESTROS
MEJORES SENTIMIENTOS DE SERVICIO Y AMISTAD.

MANACOR, 3 DE FEBERO DE 1976,

antonio Lliteras Lliteras,}
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LA BOHEMIA, A
UN MES PLAZO

Este alio, la Evocación Lfrica se esK demorando
algo mås de la cuenta, La "boheminada" no halló
todavfa fecha håbilpara aduetiarse del escenario de
Sala Imperial, aún con ser tantos los deseos y las
impaciencias que siempre suscita la popularísima
función. Pero todo llega, claro estA. Y serå para
dentro de un mes creemos, cuando esta Evocación
Urica iii se haga presencia vi en Manacor,

Y EN PALMA, Y
EN FELANITX„.

Pues sí; nuestros cantantes irkt a la Capital, los
dfas 13 y 14 de marzo próximo, para presentar
una selección de sus mejores números en el teatro
de la Asistencia Palmesana. No van a programar
la "Evocación" de este allo, sino una antologfa de
las ofrecidas durante los tres allos últimos, con
núxn eros de tanto éxito como el "Coro de Doctores"
de "El rey que rabió"; un duo cómico de "La Gran
Vfa"; romanzas de "La tabernera del puerto" y "L
rosa del azafrkt"; el cuarteto de "Marina", etc.

Idéntico o parecido programa será presentado
también en Felanitx, en fecha no decidida todavfa

pero casi seguro que de inmediato a la presentación
de la "Evocación Lírica en nuestra ciudad.

Ya pueden imaginarse ustedes los tragines que se
lleva el Mtro,Rafel N adal  con tanto proy ecto de por
medio...

LA ORQUESTA 
DE CAMARA 

Si no ocurre lo peor para dentro de tres meses

Manacor habrå de contar con su primera Orquesta
de Cknara, cuya presentación quiths sea posible
dentro del programa de Ferias y Fiestas.

Bajo la batuta de Patricio Pizarro integran este
conjunto doce músicos, de los cuales cinco son de
nuestra ciudad. Anotamos: Jaime Pifía, Francisco
Ramis y Marfa Antonia Mercant, violines; Concha
Vadell, clave; Antonio Martf; guitarra, Entre los
no-manacorins, hay que consignar los fichajes de
Riky Gererdi y Seraffn Guiscafré, sin descartar la
posibilidad de un Eugen Prokop„,

Obras para el concierto inaugural ? Hasta el
momento sólo nos han facilitado unos nombres:

Albinoni, Mozart, Bach, Vivaldi y Pergolessi. y,
cosa curiosa: este último requiriendo coro de voces
blancas„,

VOLVE RAN LAS 
JUVENTUDES MUSICALES ? 

Quizá nos precipitemos endar la información, o

quizá no: es posible que vuelvan a Manacor las
Juventudes Musicales, es posible que otra vez sea

nuestra ciudad sedey centro de una Delegaciónde
esta asociación internacional de tantas y tantas
posibilidades de organización.

La noticia nos llega un tanto confusa, pero con la
total ilusión de poder certificarla: Joan Moll, que
ostenta poderes para ello, ha ofrecido a un joven
pianista manacorense, Pedro Bonnín, la
posibilidad de esta refundación, que ni decir tiene
deseamos sinceramente.

NUESTRA BANDA ES
MUY BANDA.

La última, ya han comenzado a llegar contratos
pa ra que nuestra Banda Municipal de Música vaya
a las fiestas patronales de muchos pueblos de la isla
noticia esta que precisa pocos comentarios...

Verdad que todo ello nos amansa un poco ?
PEPE

ESTRENO DE <ELS LLEONS)
Al fin, el viernes seis de enero se estrenaba "Els

lleons" en Ciutadella. "Estreno nacional", decfan
los program as de mano, que habfase aplazado en
diciembre último y que ahora subfa al escenario del
Teatro del Círculo Artfstico de Ciutadella -tan
parecido, ay ! al desaparecido Principal de usted
sabe donde- de la mano de Jeroni Marqués y casi
una docena de componentes de la voluntariosa y

disciplinada Compahla Nura, Una formación a la
que desde este mismo mom ento no vamos a ca I ificar
de aficionados, sino de profesionales con auténtica
y feliz dedicación, responsabilidady buen hacer.

De "Els lleons" digamos ya de entrada que nos



parece la obra rrAs comprometida de un autor que,
al fin, ha escrito el teatro que de verdad le gusta.
Desde el primer instante de la representación se
adiv ina que Mus se planteó el problema de la
comedia -la comedia humana, ahoramás que en
otras ocasiones- con ejemplar preocupación por
la denuncia de unos hechos y unas circunstancias
totalmente vigentes, sangrantes casi en buena
parte de la sociedad actual. Weis dice que el teatro
o es denuncia o no es teatro. "Els lleons" es eso:
denuncia y teatro a la vez ; pero denuncia sin rencor.
con este insoslayable fondode humanidady pasión
de vivir que alienta en toda la obra de nuestroya
primer autor teatral.

"Els lleons" posee todos los elementos
de la alta comedia, algo como un Benavente sin
fioilerfas, actualizado y con viveza de lenguaje, lo
que hace que la obra discurra sin cansancios, con
placidez escénica pero con una carga interior de
considerable potencia. Y, por encima de la simple
anécdota argumental, una disecciónde todos los
personajes -todos - cosa muy a tener en cuenta
ante el ctImulo de comedias vistas últimamente
para exclusivo lucim iento de un actor en solitario.
Mus ha hecho todo lo contrario: ha tratado con
idéntico mimo desde el primer al último personaje
de su farsa, de esta un tanto cruel "comedia de

costumbres de ahora", planteada con valentfa,
desarrollada conamenidady resulta con lucidez
y sin concesiones, fatalmente cierta desde el
principio al fin.

Extraordinaria la labor de la Nura, segura casi
siempre, duefta de la situacióny el matiz. Jeroni

Marqués -que por cierto presentar "Els lleons"
en el Auditorium , el once de marzo- se adjudicó
con sudirección el mejor éxito de su carrera, y

tanto él como la totalidad de la Com pati fa lograron
alcanzar esta siempre difícil normalidad escénica
tan de agradecer, -H, H.

Para asistir al estreno de "Els lleons", PE RLAS
Y CUEVAS organizó un vuelo a Menorca, llevado a
término con la magnífica colaboraciónde VIAJES _
KONTIKI, a las órdenes de Vicente Caldentey. La
expedición regresó sin novedad alguna tras asistir
a una de las representaciones de la obra de Mus y
compartir unas horas gratfsimas con los miembros
de la Nura, que nos obsequiarongentilmente.

FERIAS Y FIESTAS

CONCURSO DE CARTELES
Hoy, 21de febrero, finaliza el plazo de admisión

de proyectos para el Concurso de Carteles de las
próximas Ferias y Fiestas de Primavera. Según
noticias, la participación es considerable, y se han
presentado algunas obras de auténtica calidad.

E1 fallo del Jurado se dará a conocer sobre la
mitad de la próxima semana, ya que se aguarda la
posibilidad de desplazamiento de algunos críticos
de arte de la Capital, que se unirn a los nombres
de Manacor designados por el Ayuntam iento,

Todos los trabajos presentados será expuestos
en el Salónde Arte de la Casa Consistorial,y podrn
ser visitados libremente.

ENS COM PLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, PORCE LLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA.



ES GALL
BETZA

Canta i canta Es Gall Betzà
a damunt es "Baleares",
i no canta "soleares"
ni es bolero des vermar ;
a lo que és pa li diu pa,
i a'n es formatje, formatje;
de ningú vol 'ser misatje;
s'estima més escainar,

M 'ha caigut bé aquest gallot
que canta sensa verí,
però les tira a ferir
com s 'ase de Son Ribot:
diu ses coses sensa rabi:
fent sa broma va a'n es grà;
això mou s'ambent i és sa,
si se diu sensa fe agravi.

Canta i canta Es Gall Betzà
per sa teulada i pl'en terra:
es seu crit no és crit de guerra
però... dona que pensar,
que es qui te s 'anse s'aferra
sensa por de naufragar,
i es que nos pot aferrar
cau de cul a dins sa gerra.

Es seu bec no és pic de beia,
,

pero se daixa sentir,
i tal com pens he de dir
que no bèla com s 'ovella,
i arriba bé dins s 'orella
amb so seuki-ki-ri-kí.

Voldria saber qui és
aquest gallet beneit:
crec que no se xupa es dit
i de betzà no hi té res;
i jo que som un pagés
I m'agrada s 'aviram,

1 vos asegur que no u és
aquest gall, ungall d'auxam !

n

EN BIEL DES TURO

LA LIBERTAD
Ya en el siglo XIX se promovieron una serie de movim ientos

liberadores, uno de ellos económicoy otro, en 1848 ; en el cual los
estados europeos estimulados por la Revolución Francesa de dicho
aflo se levantaron en masa, o sea, que la historia está impregnada de
esta palabra Ilamada "libertad" que por cierto hoy en día en nuestra
España está de moda: libertad de expresión, de asociación, prensa...

Pero en realidad, é, qué significa esta palabra tan divulgada a lo
largo de los tiempos ? La Real Academia explica el vocablo de esta
forma: "Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera
o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos".
"Facultad que se disfruta en las naciones biéngobernadas de hacer o
decir cuanto no se oponga a las leyes o a las buenas costumbres"
"Facultad de la prensa de imprimir cuanto se quiera sin previa
censura, con sujeción a las leyes".

Pero, claro estå que no tiene la misma significación para todas las
personas: para unos significa el hundimiento de otros; para otros es
aperturismo a lo erótico ( que por cierto España estå tomando un buen
bafío de erotismo, ultimamente: hasta creo que nos estamos pasando);
otros creen que libertad es el discurso del Presidente del Gobierno,
o las declaraciones del sefior Fraga; sin embargo, bastantes creen
que es el Padre Xirinacs. En resumen, cada uno entiende por libertad
lo que le conviene o lo que le obligan a entender.

Si, algunos dicen: pero si la libertad est.4 a la vuelta de la esquina...
Bien, pues: quien se atreve a pasar esa esquina ? Quizs unos desean
caminar con demasiada rapidez, mientras que otros miran la tele o
leen revistas del corazón. Estos no dan ni un paso.

Es posible también que "la libertad" no exista -è, no seth un invento

m.s de los hombres ? - ya que inventamos, al perseguirlo, lo que casi
siempre nos resulta imposible de alcanzar. é, No será un producto
Ins de la sociedad de consumo, que se nos viene encima por
momentos ? Eso no se sabe. Queramos o no, esta palabra de ocho
letras que ha sido preconizaday por desgarcia escasamente
practicada a lo largo de los siglos , seruna constante del mundo
mientras la Inunanidad exista.

MARTA MELIS SANSO



JOAN PALANQUES
JOAN RAYÓ

Conjuntamente, en ejemplar
comunión estética-, uno a la vera

del otro exponen estos dfa en ES
CAU dos nombres casi nuevos en
Manacor: casi, porque uno de
ellos, aún con viejas amistades
en la plaza, mostró su obra en una
colectiva aIlá por los ailos 60, en
el Ayuntamiento. Este es Joan
Palanqués, el escultor, El nuevo
de todas todas, es el pintor, Joan
Rayó. Pero nuevo de veras, ya
clue a sus dieciocho arlos apenas
cumplidos esta es su primera
venida a Manacor.

La obra de Palanqués podrá
gustar o no gustar, pero lo que sf
consigue es interesar a todos,
que es lo importante, Palanqués
"sabe" el oficio de escultor y sus
manos elevan a la evidente
categorfa de obra de arte todo
aquello que recojen, aún el mAs
mínimoy humilde objeto. Este
ejercicio de franciscanismo no ha
pasado por alto al público de
Manacor, que estš, rindiendo su
hom enaje de admiracióny estima
al veterano escultor palmesano,
felizm ente recobrado para el
público desde nuestra Galerfa de
Calle Amer, tras tantfsimos
aftos de ausencia y de silencios.

De Joan Ray6 podemos decir
que comienza con entusiasmo y
que tanto sus dibujos como sus
6leos evidencian un muy posible
futuro nombre a tener en cuenta.
Hoy su obra posee todo el frescor
y la impaciencia juvenil que le
confierenunagarantfa total y de
veras prometedora. - C. C.

Si elcafé es Samba...
ilJué importa la Cafetera!'

VPREMIO DE INTERPRETACION
" FESTIVAL DE CANNES1975 -

VITTORIO GASSMAN
AGOSTINA BEIll

ALESSANDRO MOMO

SERGiBEIV<ÀRTINO

erias
de arte
gal NO 10 DECIMOS NOSOTROS

10 DICEN TODOS LOS QUE HAN
VISTO ESTA GENIAL PELICULA

CUALQUIERA QUE HVYA VISTO ESTA
PELICULA SE • LA •RECOMENIWt A

PREGUNTE, PREGUNTE POR FAVOR
	  Próximo UN EROTICO

SUSPENSE
ELECTRIZANTE

TODO EL MUNCO FASCINANTE DE LA
MAGIA IM n11GRA EN UNA MUJER



REDADA POLICIAL
El Grupo de Informaciónde la Guardia Civil tuvo

noticia, últimamente, de una serie de robos que
venían sucediéndose en zonas ribere5as -desde
Puerto Alcudia a Porto Cristo- con casi idénticas
caracterfsticas, perpetrados por personas poco
expertas en la materia, pero que, a pesar de ello,
alcanzaban su objetivo. Y de las pesquisas que han
llevado a cabo estos días pasados, se consigui6 dar
con la soluci6ny, al mismo tiempo, detener a los
autores de los hechos.

Los detenidos son, actualmente, siete, de edad
comprendida entre los 16 y los 19 arios. Tres de
ellos fueron apresados en Ciutadella, por la

Guardia Civil de aquella población alertada por los
servicios de Manacor ante la posibilidad de que
parte de la banda hubiera huído hasta Menorca. Los
cuatro restantes fueron apresados ahím ismo.

Su procedimiento de actuación consistía en
dormir durante el día en el "Hostal Luna" de Cala

Ratjada -penetrando en él por una puerta trasera,
toda vez que se hallaba cerrado- surtirse en su
economato, ensuciarlo todo (m ås de cien mil
pesetas de perjuicios han sido calculadas por bajo )
y, ya de noche, salir a por lo que fuera, Así se
han contabilizado num erosos robos en Cala Millor
S'Illot, Can Picafort, Porto Cristo, etc. por un
importe aproximado de unas trescientas mil ptas.
Com o dato curioso hay que consignar que en la
guarida donde estaban viviendo fueron hallados,
vacíos, nAs de quinientos botes de conservas, y

que en uno de sus robos el botín consistió en una
måquina registradoray,„ un jamón.

Hay que lamentar el hecho, desde luego, y
todavía teniendo en cuenta la edad de los detenidos,
habitantes casi todos de Manacor. Y hay que
felicitar al Grupo de Información de nuestra ciudad
por su eficaz servicio,

CONGRESO NACIONAL DE FOTOGRAFOS
E1 martes pasado estuvieron en Manacor, Porto

Cristo y Auto-Safari los miembros del Primer
Congreso Nacional de Fotógrafos Profesionales,
celebrado en la capital del 15 al 19 de febrero con una
únicay exclusiva salida a nuestra comarca.

La expedición llegó a media mailana al Auto-Safari
Reserva Africana, donde tuvo lugar la curiosísima
circunstancia de ver nada menos que unas doscienta
cincuenta cthnaras "trabajando" a la vez, dado que
este inquieto José Luis había organizado un show
impresionante: nada menos que un concurso entre
los mejores profesionales esparioles para la mejor
foto de ambiente, la mejor de j irafas, la mejor de
gacelas, lamejor de elefantes, la mejor de impalas
la mejor de lo que fuera: la cuesti6n estaba en que
se había dado en la diana del acierto, y doscientos
cincuenta fotógrafos profesionales estaban
trabajando al mismo tiempo , encantados con sus ta
insólitos modelos... MŠs de cinco mil fotografías
fueron hechas en el trascurso de- la visita al Safari,

visita controlada directamente por Bernat Vadelly
desarrollada con éxito total.

A primera hora de la tarde, los asambleistas se
desplazaron a Porto Cristo, donde se les sirvi61111
almuerzo en Hotel Pere116,y visitaron acto seguido
las Cuevas del Drac. Luego, en Manacor, nueva
parada para visitar la Factoría de Perlas Majorica
cuya dirección obsequi6gentilmente a todas las
sefforas que integraban la ex-pedición.

AVISO
La Dirección del RESTAURANTE CLUB

NAUTICO PORTO CRISTO comunica que el
m iércoles próximo, 25 de febrero, perm anece

cerrado a causa de celebrarse una Convención
en sus locales.



i0TRA PELICULA
<APERTURISTA>

IMPERIAL
mie> V EALA DESDE EL

MIERCOLIES

ASI HAN VISTO

Me has hecho perder el juicio
Les llamaban.„ 2 sinverguenzas
11apto en Oriente
El alegre divorciado
El Padrino 11 parte

Lawrence de Arabia
Rinico en la ciudad
Los inmorales
La aventura del Poseidón
El Gendarme de Saint Tropez
Funny Lady
Carambola
La ronda del placer
Testimonio morta I
E1 blanco, el amarilloy el negro
Juego sucio en Panam.l.
E1espfritude la colmena
Elgran Caruso
Pequerm gran hombre

Zambo, rey dela jungla
La isla misteriosa
El jovencito Frankenstein
San Francisco ciudad desnuda
Placer maligno
Escalofrfo en la noche
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El. MAS ATREVIDO ARGUMENTO
CON LAS MAS

OSADAS
IMAGENES

VALORACION DE LAS PUNTUACIONES. — 6: Obra maestra 5. Obrs
irr.portar.'e. 4: Obra interesante. 3: Obra tolerable. 2: Obra delkiente.

1: Obra mala. 0: Obra inút1.1.
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escenas... le sorprenderd
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Es de verdad lamentable que una serie de filmes
de elevada calidad, como "Salvad al tigre", "E I

amor del Capitn Brando", "El Padrino II Parte" o

"Primera plana" pasen casi totalm ente ignorados
en nuestra ciudad. Si Manacor es una ciudad donde
la gran tradición de buenos aficionados es obvia,
no se acaba de comprender como determinadas
películas como las sefialadas arriba pasan sin pena
ni gloria.

Las empresas estån algo desorientadas y a la
horade contratar los filmes no saben jamås si han
de contar con un rendimiento positivo de los tftulos
mejores„ Evidentemente, seguimos siendo una
ciudad bastante difícil de entender.

A pesar de todo lo apuntado estin preparadas para
su estreno otras películas de indudable calidad:
"Cielo rojo al amanecer", "Aeropuerto", "Una
chica tan decente comoyo", "El viejo fusil"... en la
Sala Imperial. "Una inglesa romntica", "French
Connection 2, "Tiburón"... en el Goya.

Por lo menos, voluntad no falta.

Hay que subrayar también con que rapidez han
sido proyectadas aquíuna serie de pelfculas: "Un
dfa con Sergio", "Sillas de montar calientes", "La
ronda del placer", "Perfume de mujer", "Camas
blandas, batallas duras", "Funny Lady", Placer
maligno", "El hombre del clan", etc. muchas de
ellas no estrenadas aún en Madrid ni en Barcelona,
y en algunos casos como "Las amazonas", "El pez
de los ojos de oro", "Problemas extraconyugales"
o "Las amazonas contra los Superman", ni siquiera
aún en Palma.

En Cala Rat .jada, y en el Club NIannix, el mes
próximo tendrá lugar el II Festival Provincial de
Cine Amateur, cuyo Premio de Interpretación da
precisamente PE R LAS Y CIJEVAS.

Las fechas previstas para la celebración del ya
importante concurso son las del 16, 17 y 18, en
cuya última noche sern entregados los premios
que se concedan.

De momento ignoramos si algún cineasta de

MAS ESCALORIANTE Y TERRORIFICO
JAMAS VISTO EN LA PANTALLA!

iCUIDADO!
NO ES PELICULA PARA,

k, i
EL- BUQUE k -- ew Br "aa

.1 - '' 41: Irib....tA 1231:1"a
MARIA PERSCHY JACK TAYLOR

RARBARA RET MANUF1 Of BLAS ,s ANC• ( sTRAO

nn••••,,!,., AMANDO DE OSSORIO

nuestra eiudad ha presentado obra al certarn en,
aunque creemos que sf. De todas formas, el plazo
de adm isión de pelfeulas esta todavfa abierto, a la
espera de las últimas aportaciones.

El Cine Club Perlas reanuda actividades con el
(..strenodel filme de Roberto Rossellini "Anima

nera" (1962), que serpresentado por el director
del Colegio La Salle, Hn, José Antonio Moreno,
Luego, el 2 de marzo > "El Proceso de Verona", de
Visconti, en el Cine Goya.

"Anima nera" serproyectada en el Imperial.

'FONY

›kt SUSCRIBASE A
PERLAS Y CUEVAS

EISEXO DEBIL
HAGALE ACOMPARAR

PARA PRESENCIAR ESTE FILM
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FU N CIONE S.    

D. LEONAR DO MUNTANER TRUYOLS falleció confortado con el
auxilio religioso a los 76 aftos, el pasado 3 de este febrero. Nuestra
condolencia a sus hermanos, Francisca y Bernardo: ahijada, Danita
Serrå Bosch, primos y denAs parientes,

DOÑA ENCARNACION BELCH/ LLABRES  entregó el alma a 1.)ios
a los 54 arios, en Palma, el 5 del presente mes. En paz descanse el
alma bondadosa de la finada y vaya para su esposo, nuestro querido
amigo y colaborador Pedro Cabrer Parera; hermanos, Catalinay
JuMn; hermanos polfticos; Antonio, Mateo, Juanay Juan Cabrer, y
Carlos Drecher; tios, sobrinosy otros deudos, el nths sincero
pésame,

D. PEDRO MIQUEL GOMILA murió cristianamente el 6 de este
mes, a los 67 afios. Nuestra condolencia a sus hermanos, Juana
Margarita; hermano polftico, sobrinosy otros deudos.

D. LORENZO MAS PUIGROS falleció inesperadamente el 6 de este
febrero, a los 71 afíos. Reciba su esposa, Catalina Muntaner; hijos,
Rafael, Guillermoy Juana; hijos polfticos, Marfa Angela Riera y
Marfa Angela Llull; nietos, hermanos y sobrinos, el testimonio de la
må.s viva condolencia,

D. JUAN NADAL MANRARA falleció en Palma el 8 de febero, a los
69 atios. Engloria estéy reciba su esposa, Amelia Catiellas ; hijos,
Juan-Sergio ( jesuita ) y José -Francisco; hija polftica, Raimunda
Roig; nietos, hermanos: Rafael y Natalla ( Hermana de La Caridad) ,
sobrinosy otros allegados, el testimonio de nuestro sentimiento.

Da. MAGDALENA TORRES CLADERA falleció piadosamente en
Petra, el lunes 9 de este mes, a los 85 arlos. En gloria estéy reciban
sus hijos, Miguel ( Canónigo ), José Marfa y Marfa Dolores Gomila;
hijos polfticos, Gabriel Font e Isabel Fullana; nietos y dems deudos,
el mŠ.s sincero pésame.

Da. DOLORES BASSA FULLANA  acabó sus dfa el 11 de febrero, a
los 78 ahos. Acompariamos a sus hijos, Guillermoy Domingo Pont;
hijas polfticas, Antonia Brunet e Isabel Galmés ; ahijada, nietos y
otros parientes, en el dolor de esta pérdida.

D. ANTONIO GOMILA PALLICER murió cristianamente el 16 de
febrero, a los 69 ailos de edad. En gloria estéy reciban sus hijos,
Juan, Pedro, Antonioy Magdalena; hijas políticas, Eulalia Ramírez,
Juana Riera, Francisca Moray Pedro Juan Calafat, el testimonio del
más sincero pésame.,

D. RAFAE L SUIER MAS durmióse en la paz eterna el 17 de este
mea, a los 75 atios. Vaya para su esposa, Francisca Nicolau; hija,
13.rbara; hermanos, Juan, Miguely Antonio; hermanos polfticos,
Antonia Nadal, Catalina Febrer, Margarita Planissi, Catalina
Nicolau, Guillermo Moray Sebastiana Planissi; sobrinos y restantes
parientes, el nris sincero pésame,

Da. ANTONIA SANSO BOSCH falleci6 el pasado jueves dra 19 a los
45 arios. Nuestra mŠ.s sentida condolencia a sus hermanos; Juan,
Antonioy Jorge; hermas polfticas, Antonia Bibiloni, Magdalena
Ferrioly Antonia Sitjar, sobrinos y otros deudos,  

PERSONALES

DESTINO. - Ha sido nombrado
Director de Banca March en la
ciudad de Ibiza, nuestro particular
amigo D. Pedro Muntaner, quien
hasta ahpra ostentó idéntico cargo
en la Delegaciónde Porto Cristo.

REGRESO. - Procedentes de
Londres regresaron Juan Fons y
Pepe Alba, junto a sus esposas.

ENFERMO. - Guarda cama
desde dfas atrås donSaturnino
Costa, Depositario de Fondos del
Ayuntam iento.

Celebraremos su mejoría.
NUEVO FARMACEUTICO. -La

Farmacia de Porto Cristo cambia
de titular. Para en breve pasarå
a nombre del joven farmacéutico
don Antonio Guijarro Pérez.

MEJORIA. - En Son Servera se
encuentra mejorando de una
delicada dolencia el popular y
estimado glosador Jaume Calafat,
al que deseamos un prontay total
recuperación.         

3
CERTAMEN DE

CINE AMATEUR

bdonnes: aub MANNIX
Cab Ratjada        PEHLAS Y CUEVAS '           
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LES OFHECE UNA SEMANA EN...

AARDRIE1
GALICIA

CFINRRIFIS

4, 500 Ptas.

6, 000 Pts.

9, 900 Ptas.

AVION, HOT EL Y THASLADOS

LONDRES
Desde 5. 975 Ptas. ( CUATHO DIAS)

Solicite información a

VICENTE CALDENTEY
Cafés Samba * Teléfono 55.00.52

ANDRES PASCUAL
Teléfono. 55. 02. 61

LA OBRA CULTURAL BALEAR
INICIA ACTIVIDADES

Con una charla sobre cuestiones de economía
actual, a cargo del Profesor de la Universidad de
Valencia don Ernest Lluc, la Obra Cultural Balear
dió inicio a sus actividades en nuestra ciudad.

Ennombre de la entidad habló su Presidente, D.
Climent Garau, quien expuso los proyectos de
"L'Obra" y le auguró una espléndida labor en
Manacor.

Casa de Cultura

fuyenia 7an3ala
Maftana, domingo 22, en la Casa de Culturay a

las diez de la noche, extraordinario concierto de
gultarra a cargo de Eugenio Gonzalo, que efrece
una primera parte de música antigua espatiola, con
obras de Narvez, Mudarra, Sanzy Sors, y una
segunday última parte dedicada a los compositores
sudamericanos contemporåneos, incluyendo en
programa a Fleury , Barrios, Villalobos y Ponce.

E1 martes próximo, posiblemente habrå un nuevo
concierto musical en la Casa de Cultura,
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GUIA GASTRONOMICA
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SERVICIO ESPECIAL
DÉ PASTELERIA

CASEMA
Plaza Ramón Llull, 19. * MANACOR

SECCION DE ZAPATERIA

M A RZO 1976

Hl Certamen Provincial
de Cine Amateur

«CALA RAIJADA)

EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR REIDA CON EL PRECIO.

4,9-12eq-Aitineo4
2 yemas	 huevo.•
2 cucharadita-s de café de

azúcar fino.
1 copita de conac.
Se mezcla bien con la cucha-

ra, y se afiade 1 8 de 7Uro de
leche fría,y trocitos de hielo.

Se pasa a dos vasos de Julep
Y se guarnece con unas raspa-
duras de nuez moscada. 
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Ischum esela
earder• asele

Parrillada
Cordem Rieu
Cketeambriand

Si el café es Samba...
Oué importe la Cafeiere

EN LA MISMA ENTRADA, POR
LA CARRETERA DE MANACOR

A MANO DERECHA.

Feedee herwipsime_	 L.UII$1i	 Sopa de rsca

Eacalope a la crim. Cazuela de rnars
NNEIN1111~•~11~11~1

»s› GUIA GASTRONOMICA

od4gar
GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

the TOROS
PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

RESTAURANTE
PERELLO

VIVERO PROPIO

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescados

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

Ose

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

ll o íeI
RIE1i0

Porto-Cristo
Tels: 

57 00 92
57 00 04	 Mallorca
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CORIJUNTO
GEMINIS

GUIA GASTRONOMICA

RESTAURANTE

Ca,,ete,a de PORTO-CR:STO a CALA MILLOR

itvent l POR.T.!P.,_ETRO
151,1FULIAAJIF.

Restaurante
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES COMUNIONS

GRANS ESPECIALITATS MALLORQUINES

SOPES ' FREIXURA * "CALLOS"
ARROC BRUT ' ROSTITS PAGESOS

PREUS MOLT BARATOS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•SALA DE

JUEVES Y SABADOS
NOCHE

DOMINGOS TARDE
GRAN BAILE

•
•
•
•
• TOBOS LOS JTJEVES NOCHE•
• FLAMENCO

JAIME MAS
CRANDES ESPECIALIDADES
EN PESCADOS Y MARISCOS

00000000

SENSACIONALES PAE LLAS

••••••••••••
ENCARGOS: TELEFONO 65.77.04

• • •	 •	 • y	 •
.`gr

DISCOTECA

ALI - ISAISA
COMUNICA A SUS DISTINGUIDOS
CLIENTES QUE ESTA DISCOTECA
PERMANECE ABIERTA TODOS

LOS SABADOS Y DOMINGOS, DE
10 NOCHE A 4 MADRUGADA

UN SELECTO AMBIENTE
PORTO PETRO (SANTANYI)

• I •
n•n,.

•
•

•
•

FIESTA S

• SHOW Y 13AILE

•
• • • • • • • • • • • • • • • •

•
• • • • • • S'ILLOT

PERLAS Y CUEVAS

•

•
Cala flloreija
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OPTICO 8113 103111110  

Todo
para una mejor viaicín
Conquistador, 8 ( P 0 U FON D 0)

Teléfono 55 23 72	 Manacor 

Mosaicos Terrazos
Granitos Marmolinas
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES

KETHUM
Dl ST R I BU I DOR :

BARTOLOME JUAN I
C. Harnan Cortés, 3 - T e 1. 55 -16 -29 MANACOR
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SU MENSAJE
PUBLICITA RIO

SIEMPRE
ESTA VIVO
--4~-

PERLAS V . CUEVAS

AJEDREZ

JEROGLIFICO

¿Por qué esta tan atlIgido?

Tablas.

tt)11

—Necesito urgente-
mente eincuenta pese-
tas y no sé a quién pe-
dirselas.

— iMenns mal! !Crel
que me las ibas a pe-
dir a ml!

«..01

n••

n•nn

/a.

F2.

CONJUNTO: Pensamlento. 	 •nn

CLAVE: Que se sgitan qtadsado etegos.
CUADROS NEOBOS: A7 A19 Cl 04 C8 D7 D19 E3 Ell y

\IIInegee~~~~e~	

I PASATIEMPOS 

Es una lâstima que eacantadoras mujeres hablen casi
siempre sobrg lo que no ennenden. • Séneca

La vulgaridad es una inepta concepción del arte de vi

vir. ,• Victor Hugo

Huir del vicio es virtud, la prima condición para ser
sablo es no ser necio. • Creighton

Muchas leyes conservan crédito desde la antigiiedad nds
remota, no porque sean justas, sino porque son leyes. e Owen

Come poco y cena menos todavía. • Cervantes

CRUCIGRAMA
A1 resolverlo hay que 1r colocam

do tamblén los 19 cuadros negros

2 3~2 2=11 12 11

Horlzontales.-1: Terreno yermo,
raso y desabrigado. Nombre del
abecedario hebreo.-2: Planta 11-
liacea cuyo jugo ee amargo. 1.7nIón
o enlace de las letrae en la escrl-
tura (pl.).-3: Labor de surcos pa-
ralelos que ee hace con el arado.
Prepanación negra y muy dura que
se hace con goma, azufre y acelte
de linaza.-4: Marchaba. Amarrala.
Nombre de mujer.--5: Neutro. Ten-
dran el lugar de honor en sn acto.
8: Prefljo del idloma lapons. Ter-
mlnación de inflnitIvo. Te atrevee.
7: Punto esencial de una empresa.
Signo que entre los hebros indica
el número 3. Abrevlatura del €t€-
ma dede logarltmos neperlanos.-8:
Reprobar5n, condenaran.-9: Tomo
con violencla lo ajeno. EmItImoe
nueatro parecer.-10: Enojo y mala
voluntad contra uno. Caflería pa-
re, conduclr el egua.-11: Conoce.
Plelee no toneuradaa de corderos
de un a5o o menos. Forma de pro-
nombre.-12: Altaree. Partes de

lugar a otro. Artleulo.
VertIcales.-1: Torclda que est5

en el centro de la vela. Ría de Ga-
11cla.-2: Arbol illcIneo. Molestar,
desazonar.-3: MovIrniento del ros-
tro que demuestra alegria. Flauta
morisca.-4: Manto de loe beduinoe.
Magistrados romanos que ejerclan
juriedleción en Roma o en las pro-
vinclas.-5: Brotar un Ilcor. Letra
que en lae marcas del materIal
móvll de ferrocarrIl Indica la serie
de vagones sin bordee. Cifra roma-
na.-6: Persona que ha perdldo el
julolo. Palas con que las lavande-
ras golpean la ropa.-7: Campeón.
Adereza, atavía..-8: Planta crucl-
fera. Forma de pronombre. Núme-
ro romano.-9: Probad un 11cor.
Vano, fútil. — 10: En latln, yo.
Símbolo con el que los antlguos
griegos representaban las cosaie
mas dellcadas. Mendrugoe de pan.
11: DIcese de laa plantaa cuyoe
órganos sexuales se dlstInguen a
slmple vlata.-12: Mamíferos pare-
eldos a la zorra. LIcor. Letra que
aparece repetida en el escudo de
Valencla.-13: Pueblo de Murcla.
Ernpleza e mostrarae.-14: C,onste-
lacIón. Planta purgante. Cabeza de
ganado

DAMEROGRAMA
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

— — Conoclda como verdadera e
81

- 

A3 C10 E8 F8 D12 indudable.
	  En plural, resultado fells de
E7 A2 B8 FIO C 8 . D9 nn negocio.
	  Flgurado, poeta o mnsico excelente.
B5 E2 D6 F4 48
	  Arrogantes, vanidosea, engref.;
F11 01 F7 B3 05 E1
— — — — Aro con que se sujetan las duelas
D3 Al2 C5 E1Z D4 1118 ruhas-
	  Adverblo latino que signitIca
A 5 C 9 F 9 F12 E 5 B 7 en el mismo lugar.
	  Gancho de hlerro de al-
A 1 B10 F 5 B2 EIO A 6 F 1 gunas saetas a modo de

arponcillo.
— — Bablando de contusiones, hvi-

C11

- 

B8 C2 A11 D4 B12 do, cardeno.
	  En marina, especle de aparejo con un
B11 C12 E 8 A 9 D 8 solo montón.
	  Camble perlódicamente de
C 3 E4 D2 A4 F6 B9 ma alguna especle
— —	

- 

Al revés, en marina, remes hacla atras.
C7 E9 F3 011

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

11.

1.

J.

K.



solffl. 0) 0.01.0 sitt4sisksit0

PERLAS
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CIUDAD

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE 0 PLAZA
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AUDIrONOS GRAN NOVEDAD GAFAS SOL

1

1 De entre lo rnejor...

Arda. del 4 Septiembre.19 • Tel. 55 01 75
Manacor

CORTE 0 COPIE ESTE BOLETIN Y REMITANOSLO

Q73 Florida
OPTICOS

GAFAS GRADUADAS1EN / 2 HORA
• (si tiene seguro puede cobrarlas)

LENTES DE CONTACTO (pruebras gratuitas)

ABIERTO SABADOS TARDE

COS 12 a TEL. 55 28 77	 MANACOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

LLULL
SASTREZIA

Jaime Domenge, 12 MANACOR

O SERVICIO ESPECIAL
PE PASTELERIA

CASEMA
Plaza Ram6n Llull, 19, * MANACOR

SECCION DE ZAPA'i ERIA

Y.rhavka-



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




