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De entre lo rnejor...

NOMBRE

APELLIDOS

CALLE 0 PLAZA

N. 	 TELEF.   CIUDAD

PECORTE 0 COPIE ESTE BOLETIN Y REMITANOSLO

Florida -
OPTICOS

GAFAS GRADUADAS1/EN	 HORA
(si tiene seguro puede cobrarlas)

LENTES DE CONTACTO ( Pruebras gratu itas)

ABIERTO SABADOS TARDE

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

LLULL
SASTRERIA

Jaime Domenge, 12 MANACOR

O SERVICIO ESPECIAL

DE PASTE LERIA

CASEMA
Plaza Ramón Llull , 19. * MANACOR

SECCION DE ZA PA'l ERIA



EXPOSICIONES
JUAN RIERA FERRARI EN EL AYUNTAMIENTO.

Hoy, sóbado 20, a las seis tarde, inauguración deia
Exposición de Esculturas de Joan Riera Ferrari.

JUAN RIERA FERRARI EN S'ALICORN. Hoy,
sóbado 20, a las seis tarde, inauguración de una

Exposición de Dibujos de Joan Riera Ferrari .

JOAN RIERA FERRARI EN LA BIBLIOTECA DE
LA CAJA DE PENSIONES. - Hoy, sóbado 20,a las
seis tarde, inauguraciónde una Exposición de
Fotografras de Joan Riera Ferrari.

JOAN RIERA FERRARI EN ESCAU.- Hoy, seibado
20, a las seis tarde, inauguración de una Exposición
de Oleos de Joan Riera Ferrari.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Hoy, sóbado 20 de marzo, finaliza el plazo p .ara
presentación de impugnaciones al Plan General de
Ordenación de Manacor, cuya exposición en las
dependencias municipales finaliza también.

GENSO
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES. - En

cumplimiento de lo ordenado por la superioridad
se procedeth a la renovación del Padrón Municipal
cle Habitantes referidoal 31 de diciembre de 1975.

Esta Alcaldfa ruega la mxima colaboracióndel
vecindario, lo cual rec1undará en beneficio de los
particulares interesados en ordena la obtenciónde
cuantos documentos se soliciten a la
Administración Municipal,

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

TELEFON'OS
Policía Municipal 	 •55. 01. 04
Clfnica Municipal    55. 00. 50

Ambulancia    55. 00. 63
Id. ( servi&o nocturno )   55.00. 50

CINEMA INTERNATIONAL
CORPORATION Y LA EMPRESA DE
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1 LLENOS DIARIOS EN SUS li-LTIMOS DIAS1

SE COMPLACEN EN OFRECER
¡LA PEUCULA MAS ESPERADA!
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Ella fué la primera...
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UNA CRAN
NOVEIA
SE
CONV1ERTE
EN UNA
GRAN
PELICULA a.ev•

Los servicios médicos de urgencia, de una de
tarde a ocho de la mafiana,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 Galrn és. Nueva, 10

MIERCOLES. - Dr. Miguel Carlos Fernández.
Amargura, 5. - br.MíguelVerd. 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. - El facultativo de turno, ( Se dath
informacióneen Oficinas de la Policra Municipal ).

FARMACIAS
DIA 1	 SAN JOSE. - Ldo. Luis Ladaria (Franco)

y Ldo.Bernardo Muntaner (Salvador Juan).
DOMINGO, 21.- Ldo. Agustin Pérez (Nueva) y

Ldo. Ignacio Clar (Ad.Antonio Maura)

DOMINGO, 28.- Ldo. Beatriz Díaz (Ad.Mossè-1

Alcover) y Ldo. Pedro Ladaria (C.Boch).

ESTANCOS
Di'a 19. San José. Expendeduria N 2 3. Calle

Francisco Gomila.

Domingo, 21.- Expendeduría Ng 4. C. Colbn.

Domingo, 28. - Expendeduria N 2 5. Salvador

Juan.

GARAJES
COCHES. - Dia 19 (San Jos). Sr. Alvarez. Vía

Portugal, 2.
Domingo, 21. Sr. Quetglas. C. Jacinto Benavente

Domingo, 28.- Sr. Perelló. Plaza Concordia.

MOTOC1CLETAS. Dia 19 (San José).- Sr. Castor

C. José López,62.
Domingo, 21. - Sr. Jaume. C.Sebastión Planissi.

Domingo, 28.- Sr.Mesquida. Calle Carril.

IACONTECIMIENTO
EXTRAORDINARIO!

-
;ES LA PELICIILA MAS
TODAS LAS PELICULAS-COMICÍAS!

mEDIcos
DIA Ì. SAN JOSE.- Dr. Miguel Carlos Fernemde.:
DOMINGO, 21.- Dr. Miguel Verd.
DOMINGO, 28.- Dr. Juan Sans.
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MANACOR 1946.

TERCERA EVOCACION

LIRICA - "BOHEMIA"
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o PRIMER CERTAMEN

O NACIONAL DE PIANO

CIUDAD DE MANACOR

- Escribe: Presto.

DIA DEL PADRE. -

O DE "EL LIBRO DE
de unos meses- pero estas viejas minihistorias (meisde sesenta arios,

viejo hubo algún malentendido entre Casa Grande y Casa Capel la, O

ciudadanas noexisten: existen las deudas corporativas, humanas,de 0

y a su voluntad de enmi enda nos remi timos. Cierto que desde

-de el lo hablaremos, si no hay mels remedio, en nuestra "Petita

Pont i Llodrà como Hijo I I ustre de Manacor. Mossèn Toni Pont fue
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I

SUFRAGADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, EN
TERRENOS DONADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MANACOR

LOS TRABAJOS BIEN PUD IERAN COMENZAR DENTRO DE
TRES MESES, PARA FINALIZAR EN EL PROXIMO 1977.

UNA
CASA DEL MAR

EN
PORTO CRISTO

Una de las noticias mós posi tivas de cuantas con

referencia a PortoCristose han suscitadoen estos
últimos anos, es, sin duda alguna, este proyectode
construcción de la Casa del Mar, centro social para
la gran familia de pescadores portocristerios y, asu
tolerancia, para toda I a pobl aci 6n. Con un pocode
suerte -nos dicen- la obra podria quedar inaugurada
en el transcurso del próximo 1977.

Plazos aparte , el proyecto responde tanto a una
necesidad como a un actode extrema justicia social
para con Porto Cristo, carente desde siempre de la
casi totali dad de los servicios previstos en esta Casa
del Mar, que habr6 de contar con dispensario médico,

salade urgencias, Rayos X,comedor,cocina,duchas,
biblioteca, sala de juegos, sala de juntas, bar,
sal 6n de actos, secretarra todas aquel I as otras
dependenciasque precise una organización eficaz y

abi erta a todas sus posibilidades.
La construcción de esta Casa de Mar corre a

cargo del Instituto Social de la Marina, que ha de
sufragar no sólo la construcción,sino su puesta en
servicio. El Instituto, al igual que hizo cuando la
construcción de la Casa en Cala Ratjada, tan ,olo

solicita la aportación del solar donde edificar; lo
ha pedido al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento, nos
consta con absoluta certeza, est6 trami tando ya la
búsqueda de un terrno apto -entre los trescientos
cincuenta y quinientos metros cuadrados- que esté
situado "en buen lugar".

Desde el Ayuntamiento, caso de darse con el solar
adecuado, no debe producirse entorpecimiento
alguno al proyecto y si las m6xi mas faci lidades. Eso,
por lo menos,es lo que se asegura en la Casa Grande y
I o que esperamos suceda, porque Porto Cristo bien
vale todos los esfuerzos y la cesión de un solar, cueste
lo que le cueste al Ayuntamiento,siempre ser6 una

inversión moral y socialmente rentable para la gran
familia portocristeria.

Esta es,sin duda, la mejor noticiadada últimamente
en nuestra ciudad. Noticia ya divulgada, pero que no
vaci lamos en darla como primerrsima información en
nuestras p6ginas. Ygracias, anticipadamente aún, a
qui enes har6n posi ble que el hermoso proyectode hoy
abra sus puertas convertido en una espléndida obra
social para nuestra marinería y para todo Porto Cristo.

LON



ELTIJIIIIENTE
Aunque en la complicada trama burocrótico-administrativa nacional el

torrente que atraviesa buena parte del casco urbano de la ciudad de Manacor

sea un expediente de ínfima importancia para la Dirección General del

Servicio Hidróulico, del Ministerio de Obras Públicas, y no se reconozca

propiedad ni competencia sobre el mismo a Manacor, el hecho de su

existencia y de su paso es una realidad inquietante para quien tenga un poco
de imaginación y le molesten los danos materiales y las muertes en su propia

ciudad.

Nuestra comunidad dala espalda a 1 a consideración

de cualquier riesgode catóstrofe, sea natural o sea

artificial; es un hecho evidente. Creo que muy pocos

se han preguntado alguna vez que harían en caso de

un gran incendio, un terremoto, o una inundación por

avenida torrencial; y, sin embargo, un gran incendio

en la zona urbana podrra suceder, encontrando a

muchas familias bloqueadas en inmuebles con un Unico

ascensor y escalera, que para mayor inri suelen estar

pegados; un terremoto,aUnque en teoría es difícilde

concebir, es posible; y una inundación por avenida

torrencial... es probable.

Es probable por consideraciones teóricas: un amplio

arco, del Nordeste al Este, y que cubre la zona desde

Son Talent a Son Galiano, tiene el desague natural

que pasa por el sec tor Este-Norte de la ciudad; y un

arco mucho mayor, que vadesde el Sur-Oeste, zona

de Llodrà, hasta .e I Este, pasando por Sa Torre y Sa

Cabana, en el Sur, llega hasta el Puig de Son Galiana

que inevitablemente desagua, tombién , hacia la

ciudad.

Es probable, por consideraciones prócticas: los

fenómenosnaturales tienden a repetirse, y lo Unico

di fíci I de prever es la cadencia de la repetición. En

Otono del trentiuno hubo una avenida, conocida por

"Sa Torrentada", que causó una víctima y cuantiosos

daiios materiales.

La síntesis del fenómeno hay que buscarla enlluvias

de intensidad anormal, y en una pared que circundaba

la entrada antiguade Manacor por Porto Cristo, y que

vino a actuar como dique, conteniendo las aguas y

potenciando la avenidade las mismas.

Cuandosucedió, la inundación quedó consumada.

Que cabe esperar ante I luvias similares?

Senci I lamente, una repetición del fenómeno: si

bien la pared de marras ha desaparecido, no es menos

cierto que los numerosos edificios del Paseodel Puerto

que sigue el torrente, asicomo los coches aparcados

y obstóculos artificiales van a neutralizar parte de

esta ventaja, y habra" avenida de intensidad simi lar.

Para inquietud de escépticos, recordemos, y essólo

un ejemplo, que la calle Bajo Riera, en la esquina con

calle Margarita Alcover, tiene cota ochenticinco,

mientras que la esquina que forma esta misma calle

con Avenida Cuatrode Septiembre, tiene cota inferior

a ochenticuatro.

Al haber lamido las aguas en aquella ocasión la calle

Bajo Riera, es obvio que en Cuatrode Septi embre las

aguas tenían una al tura superior al metro, que ya es

altura...

Recordando también que en aquella ocasión las

aguas tambi én se desbordaron por la Avendia Salvador

Juan (entoncesdel Ferrocarril, como la cal le Bajo

Riera era de Ori ente, y la de Margarita Alcover era

conocida como de La Paz) cabe preguntarse, en el

orden material , cuanto costara la próxima avenida.

Pongamos, por poner algo, que se afecten unas cien

viviendas y unos cincuenta loccles industriales y de

negocios, a la módica cifrade 100.000 pesetas de

danos en los primeros, yde 200.000 en los segundos.

Total: veinte mi I lones. Tompoco es tan gran cosa.

Nos imaginamos, empero, el cuadro de técnicos

municipales, autoridades locales estupefactas y los

servicios técnicos y autoridades provinciales, en

compacto grupo y en pl eno ritode , flostrar interés y

aporentar eficacia.

Y, en fin , ya no hablemos de si hay muertos ysi hay

heridos. Con el drama de la ciudad incomunicada,

ambulancias viniendo de Palma para volverse a dar la

vuelta por Felanitx, y tantos etcéteras, a lo mejor

hasta en Madrid alguien se acuerda del torrente y

algún obispo y quizós el Papa inc luyan la ciudad, el

torrente y sus muertos en sus preces.

Tal vez no sería tan malo,después de todo, que algo

gordo ocurriese. Aunque sólo fuera para ver a tanto
prócer haciendo el papelón.

P. NADAL
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PRIMER CERTAMEN NACIONAL
DE PIANO

<CIUDAD DE MANACOR»
La vieja tradición musical manacorense estei a puntode

consolidar un nuevo logro, esta vez de amplia resonancia

nacional: el Primer Certàmen Nacional de Piano Ciudad

de Manacor", a celebrar a medi anos de mayo próximo. Ni

que decir tiene que un proyecto de tamariadimensión

consti tuye ya desde el primer momento de germinar un alto

exponente de preocupación músicocivica, al unir el

nombre de la ciudad a una convocatoria pianistica a nivel

de todo un pais.

Desconozco todavra el éxito que la empresa habró de

alcanzar, que nodudo seró importante, ni los lógicos e

imprevisibles fal los con los que tendrel que cargar la

organización. A ser sincero, poco importan ahora ni los

unos ni los otros, porque lo que de veras importa es el

haber conseguido aunar criterios, siempre tan difíci les

de unificar, el haber conseguido la atención municipal,

y el haber conseguido el tercer y decisivo factor beisico

de toda convocatoria: convocarla. Casi nada!

Cierto que bajo la empresa andan metidos unos nombres

de indudable prestigio en este triple quehacer musical,

organizador y comercial,

nombres que a nodudar

saben bien lo que I levan

entre manos: Josep Ros,

Patricio Pizarro y Antoni

Martí. El los han cargado

con el peso de I Certamen

y han hecho posible, al

menos, su convocatoria y

su financiación.

No tengo que hablar

aquíde los pormenores de

este Pri mer Certamen, ni

exponer los pormenoresde

esta singular empresa que convoca a cualquier pianista de

cualquier rincón del territorio patrio a concursar bajo el

nombre de nuestra ciudad, con la única condición de su

juventud (no debe haber cumpl ido los 25 aNz)s el 17 del

próximo mayo, fechadel inicio del concurso) y unas obras

deejecuci6nobligadajuntoaotrasa voluntad. De ello se

hablarei ampliamente en mejor ocasión: lo que quisiera

decir ahora, en este pri mer comentario a la convocatoria,

es mas senci I lo y elemental. Yobvio: subrayar con alegría

el hecho en sí, y subrayar su significación lo que pueden

las aficiones cuando estein unidas y se proponen trabajar de

verdad para todo un pueblo.

PRESTO

L .r.
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= Lo que trae de cabeza a ciertos diarios

y revistas no es la Leyde Prensa, sino la

"prensa de la ley".

= Los fumadores que no tienen pu I mones

de acero, acaban con los pulmones "a

cero".

= Dislexia anatómica: sólo tienen moho

las cujeres.

= Para ser lógicos, los que editan las

publicaciones tauri nas deberían I I amarse

"editoros".

= Los talones en blanco han causado

muchas victimas a lo largode la historia.

El caso mets antiguo que se conoce, de

momento, es el de Aqui les.

= Los puntos y las comas tenen una

importancie relativa, digan loque digan

los grameiticos.A los reci én operados en

estado de coma, por ejemplo, tanto les da

un puntode mós o menos.

= A pesar del "ANo Internacional de la

Mujer" y todo eso, las drogas mós

consumidas en este pais siguen siendo la

"marihuana" y la "Mari -Juana".

= Por mucho quse hable de democracia,

mi triste opinión es que el espaMo sólo estó

preparado para una termo-cracia... para

que la ducha no esté tan fría.

= Con I a I legada de la pri mavera, los

hoteles cerrados durante el invierno suelen

abrir sus puertas y los turistas se nos echan

encima. Las turistas, debajo.

= El hombre, ademós de animal ,es

racional. Lo que ocurre es que a veces no

se le nota.
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MARZO. - El Banco de Crédito Local concede un
préstamo al Ayuntamiento: un mi I Ión de pesetas.

- En tuncionesde tarde y noche, en sabado ydomingo
actúa en el Principal la Compariía Liricade Jorge

Caste I l, con Francisco Bosch, María Rosa Parés, Emma
Vives, Rosina Toledo y Sebastión Beltrón.

- Visita Manacor el Jefe de la Unión Tradicic ialista

don Manuel Fal Conde.
- Fiestade Santo fomós en el Colegio Municipal de

E. M. "Ramon Llul I".

- Reorganizada la Sociedad de Carreras yde nuevo
aplazadas las cuesti ones sobre I a propiedcd de los
terrenos hipicos, se reanudan las carrerasde cabal los.

- En el Centrode Juventud de A. C. se celebra una
velada ter io-rnusical en honor de Pío XII. Cierra
el actodon José Vandellós.

- El semanario "Arriba" convoca un concursode
artículos periodísticosde tema li bre. Primer premio,

200 pesetas. Dos segundos, de cien pasetas cada uno,
ydos terceros, de cincuenta.

- En una colectiva escolar celebrada en Barcelona,
Alejo Muntaner, alumno de la Academia San Lucas,
expone siete óleos.

- El Ayuntamiento aprueba la organización de una
velada teatral en homenaje al cantante Bartolomé
Vallespir.

•

sany
weintraub

Acaba de pasar por Manacor una de las mós c I aras

representaciones del arte nalff iberoamericano, los
óleos y las témperasde Sal I y Weintraub, que
vinieron precedidasde premios y distinciones, amén

del reconocimientodel Institutode Cul tura Hispanica

que becó a la pintorc a través , ie la Embajada de
España en Buenos Aires. De al ló I a Argentina nos vino
entonces esta Sa I I y Wein -asifirma su obra- para
mostrarnos una producción de obsesiva delicadeza,
de vastocampocromeitico yde ógi I sensibi I idad.

Sal I y Wein ha conseguidodesembarazarsede todo
lastre académico y reencontrarse a travésde su obra.

Salta a la vista que la pintora queda identificada en
todos y cada unode sus cuadros, testi monios de un
estadode eInimo, y que ello presta a su pintura una
total y preciosa sinceridad. Sinceridad que imprime y
peremniza la validez que toda producción artística

exige, y ciarificadadesde la voluntua sirriaiHcad ->ra

presta a todos estos cuadros mostrados en ES CAU
una entranable delicadeza, una ternura enyial uule.

Una vez mós, el todo Manacor se hadadocuentade
la importancia de esta exposición de Sal I y Weintraub
y ha testimoniadosu admiración por la obra y por l a

autora, que precisamente desde Es Cau se presentaba
en nuestra Isla. - G.

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

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

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA
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Record deDía del Padre" de I 'any passat...

Estimadt sim fills meus:

Vos escric
	

tots cinc amb l'esperança de
que al manco u o dos de vosaltres arribi a fer
cas d'aquesta ca ta,	 desprès de haver-la
llegida, ho conti Is altres i tots plegats, un
pic a la vida, arrib u a fer-me una rnica de

cas. Cas a lo que vos vull dir, dic. Ja m 'heu
entès... veritat?

Si: arriba Sant Josep, ja ho sé. "San José"
que diuen. Aquest sant qu e fa tirar cohets als
valencians i per això dic qu e tremol . Però no;
no és per això, i vosaltres bé que ho sabeu, fi I ls
meus! Tremol perquè fa cosa d e dues setmanes
que vos veig anar com a d'amag atetzons, que
vos sent xerrar baix i anau i veni u fent fressa.
I això me retgira, sí: me té mort de por, arrufat
allà al raconet on encara hi tenc sa mica
d'enteniment que em resta, ja que I ta tre, el

raconet a seques, el me teniu aixut i be n aixut.

CARTA DE UN PARE ALS SEUS CINC FILLS, ESCRITA D'UNA TIRADA

POC ABANS DE SANT JOSEP. DIUEN QUE NO HI HAVIA ALTRE REMEI

DIA DEL PADRE
Vos ho tenc que dir més clar?

Si: arriba Sant Josep... que és -per què,Déu

meu, per què?- això que en diuen "El Dia del
Padre". Està bé, està bé! Però un pare,avui en

día, vosaltres ja sabeu que es conforma amb poc...
(El "Día del Padre" !!! Però si cada día ho és,
el dia" . Si l'any en té tres-cents-sixanta i

pico de "dies" per un pare i una mare !!! )

Fi I Is meus, quedareu igual de bé amb es "papó"

si ho deixau correr a tot això de que "el padre
se merece tu recuerdo y tu generosidad en este

dia tan serialado" . Tots ho sabem, i si no, ja
no fa el cas es posar-hi remei. I teniu per ben
cert que no és necessari afeitar-me amb una
"super-no-sé-què" per pensar amb vosaltres el
demati al afeitar-me, ni tenir una cartera nova
per haver-la de estirar cada dos-per-tres,si no
hi posau remei, ni estrenar cinc corbates de
seda, una rera l'altra, si un no pot estrenar

un trist traje de tants com n'estreneu vosaltres.
Ho sentiu, fills meus? Quedau igual de bé si

no en feis massa cas d'aquest "Dia" i decidiu
no ser generosos i agraits, que ja sabeu de quin
racó té que sortir la vostra generositat i el

vostre agrai ment. No fasseu el joc a la societatde

consum, vol tros que no sou fi I ls del la, sinó de la

"casta connubi..."
Mirau: jo no pos en dubte la vostra estimació,

però la millor manera de demostrar-la , aquesta

vegada serà 1 'estar aturats. Deixar-lo anar a tot
aquest marruell de adresos de viatge, que jono
pas mai de Barcelona; ni res de "lociones para
antes y después del afeitado", que se que me
afeitaría amb aixut i no me n'adonaria... No en
compreu una camía, que tanmateix no en puc
dur de comprades fetes perquè ses mànigues

me són curtes... ni penseu amb un joc de p -oker,

que tanmateix no tenc temps de jugar-hi... ni

amb un llibre, a no ser que trobassiu un Ilunari
vert i asserenat de ses set llunes, que és el que
deu donar la recepta per arribar a final de mes.
Jo vos agraiesc I lintenció, però per favor, fills
meus, no em fasseu fer festa!

Amb aquesta esperança i amb aquest consol,

estimats, vos abraça
EL VOST E PARE

	4‘),      
Ii).;11(,,,i)1K4`4 4 4 (4 ((4 1-4 rilV4 W.Çtg ;4 -4 -41           
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53. - A CONILLETS, 0 CONILLONS 
Presenta moltes formes segons els llocs. En

general és jocd 'infants. Consisteix essencialment
en amagar-se uns jugadors, i que un altre procuri
trobar -los i tocar -los, La forma més completa que
es conserva és aquesta:

Un jugaclor fade MARE o LLOCA.
Un altre fade LLEBRETA,
Els altres són els CONILLETS.
Juguen aixf: la "mare" estàassegucla tapa amb

les mans la cara de la llebreta que està agenollada
davant ells tot el temps que els conillets cerquen
amagatall. Purant aquest temps, el que fa de mare,
recita una fòrmula que comença amb la frase:
CONILLETS A AMAGAR... acabada la qual,
demana: CONILLETS, ES FAU BEN AMAGADETS
i ells contesten que si. Aleshores la mare amolla la
Ilebreta i aquesta se'n va a cercar els conillets. En
trobar -ne un ha de procurar tocar -lo, sia dins
l'amagatall, sia encalçant-lo. Si el conillet, fugint,
arriba a la mare sense la llebreta l'hagi tocat,
aquesta ja no el pot tocar, i continúa parant fins que
en toca qualeún,

NOTA.- A moltes regions s'ha perdut la figura de
la mare, i es conserva únicament el nom per allò de
designar el lloc determinat de refugi, on hi
acudeixen els conillets per alliberar-se cle parar
quan la llebre els encalça. En aquest cas, la llebre
recita la fòrmula, i entre moltfssimes hi ha aquesta

CONIET, CONIET A AMAGAR - QUE LA
LLEBRE VA A CAÇAR - DE NIT I DE DIA - EL
SOL SE PONIA. - QUANTES HORES SON? I els
coniets responen: LA UNA - LES DUES - LES
T RES. La llebre, abans de sortir, encara diu:
CONIETS, ESTAU BEN	 AGADETS ?. Aquf els
coniets responen: SIIIIIIII! Si el joc te mare,

aquesta diu: VES, AGAFA 'N UN PER I,'ORELLA
I DU'L CAP AQUI. Si sols hi ha la Ilebre, aquesta.
diu: VAIG A AGAFAR-NE UN PEH L'ORELLA I
EL PURE CAP AQUI !

Forma més senzilla: Generalment consisteix en
que un jugaclor es posa sense mirar els altres quan
s 'amaguen, i quan li criden ESTIC ! , en senyal que
estŠm ben amagats, surt a encalçar -los, i si es pot
tocar un, aquest hade parar.

Altres formes: CONILLO PUNTENT, Aquesta
variant consisteix en que els jugadors s'amaguen i
el que para procura veure'n qualcún,i si en veuun,
l'apunta amb el dit, i aquell para,

CONILLONS DAMUNT PEDRA ( Vilafranca de
Bonany ) o CONILLO EMPEDRAT o A
PORTA LET (Manacor ) : Consisteix en que el que
para no pot agafar els altres jugadors mentre
aquests estiguin damunt una determinada pedra o
damunt un portal,

CONILLONS DE MANETA ( Porreres ) Tots
els jugadors que han estat agafats es posen en
renglera donant-se les mans, i si un dels que no han
estat agafats aconsegueix tocar-ne un, sense que el
qui para el toqui a ell, tots els que e staven agafats
romanen altra volta lliures.

54. - A N'ES CONILL
Tots els jugadors, asseguts en terra, fan un rotlo

deixant un lloc buit per poder passar a dins el rotlo
Posen un llençol de saqueta penjat al sòtil o fermat
a un bastó llarg. Tots els jugadors es tapen les
cames amb el llençol. Un jugador voluntari fa de
conill i es posa davall la tenda que fa el llançol
en mig del rotlo. Un altre voluntari fa de ca. Aquest
sense que el conill se n'adoni, es mascararà les
mans. Entra cinc vegades davall el Ilenço1 i toca el
conill, amb les mans per la cara. El conill surt de
devall el llensol tot mascarat I el joc està acabat.

55. - A CAMPANES 
Tots els jugadors van de peu coix d'una retxa a

una paret o a una part determinada. El jugador que



primer hi arriba farà de comprador i el segón de
venedor. Tots els altres jugadors seran campanes.
Es presenta el comprador al venedor i diu: A
QUANT VENEU SES CAMPANES? El venedor
contesta: A PESSETA CADA UNA. El comprador
les prova pegant un copet damunt el cap de cada una
i diu: ARA LES VENDRE A CERCAR, i se'n va.
Quan torna idemana les campanes, el venedor li diu
que no en té, però que li pot vendre forquetes... Les
prova i , quan hi torna, són una altra cosa. Això es
repeteix una infinitat de vegades, canviant de
gènero, el venedor , cada vegada. Quan ja estan
cansats, el venedor diu que lo que té són bous. Així,
mentre el comprador mira els bous, aquests
s 'afuen i els mufen fins que ho donen a les cames.

56. - A COMPTAR DITS
Una persona d'edat, estirant el dit gros d'un

al.lot petit, fent cantussola diu: AIXÒ ÉS TON
PARE, i estirant undit darrera l'altre va dient:
AIXÒ ES TA MARE, AQUEST DEMANA PA,
AQUEST DIU QUE NO N'HI HA. I engronsant ben
aviat eldit petit diu: I AIXÒ ES SA PORCE LLETA
QUE FA UI, UI... o que FA NYIC, NYIC..

57. - A DESCORDA-PAMS 
Fan una retxa en terra i cada jugador fa ballar la

baldufa, de manera que en tirar -la, la picada que
farà sigui damunt la retxa. La baldufa que marcarà
més enfora de la retxa s 'ha de posar, ben cordada,
damunt la mateixa retxa. El primer fa ballar la
baldufa tirant-la damunt la que hi ha en terra,
procurant descordar-la amb la baldufa, per ó no
amb la corda. Si li descorda un pam de llendera, en
acabar el joc, li pegarà un "poi": si n'hi ha
descordat dos, dos "pois", etz, Si no fer la baldufa
dén terra amb la seva, o no la fa ballar ,ha de posar
la seva, ben cordada, en terra, i de la mateixa
manera segueix el joc,

58. - A ENGANYAR 
Les jugadores treuen busca, i les dues que treuen

la més curta han de rodar la corda. Les altres
entren en joc segons la llargaria de la busca que han
tret. Les rodadores fan donar voltes a la corda. Les
altres jugadores s 'arrengleren a un costat. Quan la
primera ha botat una estona, surt de la corda i la
següent hi ha d'entrar al mateix instant, de manera
que no es perdi cap rodada. De la mateixa forma
segueixen entrant i saltant totes les jugadores. La
que entra o surt malament ha de passar a fer de
rodadora.

59. - A LES DOTZE PEDRETES (Nines))
Les jugadores es col.loquen per ordre de la que

més aviat diu el número: UN... DOS... TRES„
La primera jugadora que ha dit UN, posa dotze
pedretes damunt el callde la mà dreta. Tira

ràpidament les pedretes a l'aire, igirant la mà,
procura que qualque pedrete , en caure, es col.loqui
damunt l'altra part de la mateixa mà dreta. Si no
n'hi roman cap, ha perdut ijuga la nina següent, és
a dir, la jugadora que ha dit elnúmero DOS. Si queda
qualque pedreta damunt la mà, s 'ha d'arreglar per
areplegar amb la mateixa mà dreta, tota sola,
totes les altres pedres que li han caigut en terra
quan les ha tirades a l'aire, i posar -les dins la mà
esquerra, sense que li caigui cap pedrade les que té
damunt la ma. Després gira altra vegada la mà
dreta i fa caure dins la mà esquerra totes les
pedretes que hi tenia.

Si quan aplega les pedres o les posa dins la m
esquerra n'hi cau qualcuna en terra,ha perdut el joc
i com ença la jugadora seguent.

60. - A N'ETS ESCLOPS DE DEU.
Tres o més jugadors, asseguts en terra i en rotlo

es passen una pedra força grosseta, seguint el
ritme de la melodia. En arribar al "tripi-tripi-trap"
no amollen la pedra per agafar la del veinat fins que
diuen el "trap". El que s 'equivoca i la segueix
guardant ha perdut i s 'ha de retirar del joc, mentre
els altres continuen cantant i fent passar pedres
fins que sols en queda un: el guanyador,

Melodía. Rítmic i moderat ( Mallorca ).

La lletra té moltes variants. Per exemple:

Els esclops de Déu
fan gràcia a Sant Joan;
Sant Pere li va darrera
amb el tripi-tripi-trap (Mallorca))

Els esclops de Déu,
tan caure Sant Joan
qui anava amb ell;
Sant Pere li va darrera
amb el trpi-tripi-trap ( Ciutadella )

Els esclops de Déu fangaven,
Sant Joan tirava blat ( o grà);
Sant Pere li va darrera
amb el tripi-tripi-trap. ( Vic )

Els esclops de noi fangava;
Sant Joan tirava aram;
Sant Pere li va darrera
amb el tripi-tripi-trap, (Sta. Coloma

de Farnés )
Els esclopsd'En Pau
fan guerra a Sant Joan;
Sant Pere Ii va darrera
amb el tripi-tripi-trap. ( Falset )
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"Poirot pregunta al mayordomo si, después
del delito, alguien ha cambiado la hoja del
calendario. El mayordomo se acerca al calen-
dario, pega las narices en él. El lector cree que
lo importante es la hojita del calendario. Y no.
Lo importante es que el mayordomo es corto
de vista."

lAgatha Christie, en una entrevista

CINCO ESCRITORES DISTINTOS
Dice G.H.B. Kitchin, célebre autor inglés de

novelas policíacas, que en la dilatada "opera
omnia" de Agatha Christie se pueden descu-
brir a cinco escritores distintos: primero, una
Agatha Christie en busca de aventuras que se
presenta bajo la apariencia de Tuppence en
The Secret Adversary y en Nou M?; de Ann
Beddingfield, en El hombre del traje marrón; de
lady Eileen Brent, en El secreto de Chimenys y
Las siete esferas, y de lady Frances Dervent,
en ¿ Por qué no, Evans? Todas estas protago-
nistas son valientes, Ilenas de recursos y de
sentido del humor. En un segundo lugar, una
amable "filósofa", un tanto melancólica, como
aparece en la paginas de El enigmatico Mr.
Quin, El misterio del Tren Azul o Hacia Cero.
En tercer lugar, la esposa del arqueólogo, a la
que debemos Poirot en Egipto, Intriga en
Bagdad, Cita con la muerte, entre otras no-
velas. Después esta la observadora de las cla-
ses medias, en particular en el personaje de
miss Marple, mujer detective por la que Agatha
Christie sentía tanto afecto como por el mismo
Poirot. Finalmente, la mujer cosmopolita que
no sólo se interesa por los lugares, sino tam-
bién por los seres humanos. Los retratos pre-
sentados en Asesinato en el Orient-Expres o en
La muerte de lord Edgware tienen un interés
innegable.

Si es cierto que Agatha Christie ha reflejado
tan distintas personalidades en sus obras, no
es menos verdad que en su producción estan

Agatha
presentes, ademas del policíaco, otros diversos
géneros. Empezó escribiendo, cuando aún no
tenía veinte arios, un cuento protagonizado por
un detective, • un cuento tenebroso e inmoral,
algo referente al incesto o cosa parecida. En el
airJo 1921 apareció su primera obra en serio, El
misterioso caso de Styles, en la que vio la luz
Hércules Poirot, que debía transformarse en
uno de los personajes mas populares de la
novela policíaca. Con el pseudónimo de Mary
Westmacott, Agatha Chnstie escnbió un libro
de poesías que data de hace unos treinta y
tantos afios. Luego estan su aufobiografía, su
producción teatral, su Pasaporte para Frank-
furt, novela de política-ficción que rompe con
el esquema habitual de la escritora, y finalmen-
te, las dos növelas inéditas que se publicaran
ahora, después de su muerte. A esta diversidad
de géneros corresponde una sorprendente
variedad de técnicas. En De las nueve a las
diez, el lector no consigue mínimamente ima-
ginar quién sera el asesino hasta el final de la
narración. Por el contrario, el culpable de Los
diez negritos aparenta ser una de las primeras
víctimas para poder realizar sus planes homi-
cidas. Y en Tragedia en tres actos un actor,
antes de cometer el delito, hace un ensayo
general matando a un inocente.

LA NOVELA POLICIACA
COMO NARRACION PSICOLOGICA

Característica general en toda la producción
de Agatha Christie es que el asesinato no tiene
ninguna carga emocional para la autora: el
delito es simplemente un hecho, un aconteci-
miento necesario para construir la novela. Lo
decía ella misma, y decía también que cons-
truía sus obras "casi - automaticamente". La
idea le surgía de una observación, de una pala-
bra cazada al vuelo, de un detalle aparente-
mente insignificante. El "caso" se le podía
ocurrir en la cocina, mientras preparaba un
"soufflé",que era su especialidad, o remendan-
do la ropa, que era uno de sus "hobbies", o
mientras cuidaba de sus flores. ("Muchos de
mis delitos mas horribles han nacido en un
tiesto de rosas", solía afirmar la escritora.) Una
vez captada la idea, Agatha Christie desarrolla-
ba el tema con "absoluta honradez profesio-
nal" hacia el lector; es decir, sin "engariarle"
con pistas falsas. "Me limito a presentar episo-
dios y circunstancias —afirmaba — que se
prestan a dos interpretaciones distintas." Es el
caso del mayordomo y el calendario que he-
mos querido anteponer a este trabajo por tra-
tarse de un ejemplo bien explicativo de la téc-
nica de Agatha Christie. Y así, Agatha Christie
transformó la novela policíaca de tipo "cien -
tífico", al estilo de Sherlock Holmes, en la mo-
derna narración psicológica. El detective inven-
tado por Conan Doyle era el hombre de la lupa
y del polvillo para las huellas digitales. El héroe
de Agatha Christie, Hércules Poirot, un hom-
brecillo excéntrico, muy bajito, con una diver-
tida cabeza en forma de huevo, con bigotes
descomunales, con una absoluta confianza en
su propia inteligencia y con unos modales de
burgués enriquecido, no tiene otras armas que
su intuición psicológica.



1.--/Fla incumplIdo ustecl al-
guna vez promesas que se había
hecho a sí mismo, renunciando
así a Ilevar a cabo proyectos
que le hubieran beneficiado?

2.--/Se encuentra usted a me-
nudo sin dinero en el bolsillo por
culpa de la mala administracIón
de sus fondos?

cuesta trabajo ernpren-
der algo que se salga de la rutina
dlarla?

4.—/Se enamora usted con fa-
cilidad y eoha entances por la
borda todos sus asuntos?

5.-4e ha perjudIcado en su
carrera su falta de seguridad y
discIplIna?

6.--zPreflere usted mentIrse
en lugar de aceptar una sltua-
clön desagradable?

7.---zAcepta usted InvItaciones
aunque se slenta cansado?

8.--zY tiene luego remordl-
mlentos?

SI ha contestado usted afir-
mativamente en rris de seis ca-
sos es que sufre de una conside-
rable falta de autodisciplina, y
corre el peligro de llegar a situa-
ciones que pagaré muy caras.

Si ha respondido afirmativa-
mente en sólo cuatro casos, es
usted un tipo de carŠcter débil,
pero que logrará sobreponerse
a ciertas situaciones difíciles.
La autodisciplina es esencial
para el Individuo. Es preclso que
usted se convenza de esto.

BUSCANDO

Siuseríbase

Perlas
y Cuevas        

el lector, sino que sólo se tomaba en conside-
raGión para "penetrar" en la novela. El impre-
sionante éxito popular de Agatha Christie quiza
radicaba precisamente en este echar mano de
la violencia sólo como medio, o a lo sumo,
como fugaz y simple pincelada. Los delitos que
la escritora inventaba no dejaban la mínima
huella en la imaginación. En realidad, Agatha
Christie era la autora del delito esencialmente
teórico, casi imposible.

La escritora tenía ochenta y cinco afios, era
una mujer corpulenta, de dignísimo aire ma-
tronal. Lucía casi siempre una sonrisa afable,
serena como su mirada: tenía los ojos grises
tan claros que parecían transparentes, y el
cabello era cor v rny blanno Dofia Aqatha,
en fin, respondía perfectamente al tipo tradi-
cional de anciana venerable que practica obras
piadosas y es tenaz visitadora de los círculos
parroquiales. En todo caso, nadie podría sos-
pechar el enjambre de asesi nos y suicidas que
aposentaban en la mente de esta dama de
aspecto tan bondadoso y que, sin emba• , —,
tanto sabía de violentas pasiones y de terribles
vicios De su primera novela, El misterioso caso
de Styles, se vendieron dos mil ejemplares y la
autora cobró veinticinco libras por los dere-
chos; actualmente, las novelas de Agatha
Christie tienen una tirada de cien mil ejempla-
res en Inglaterra y generalmente alcanzan los
doscientos cincuenta mil antes de ser publica-
das en ediciones de bolsillo.

"CUALQUIERA DE NOSOTROS PUEDE
COMETER UN HOMICIDIO"

Agatha Christie nació en 1890, en Torquay,
en el condado de Devon, al oeste de Londres.
Hija de una familia numerosa y burguesa, fue
educada por rígidas institutrices a las que la
confiaron sus padres, americano él e inglesa
ella, según la tradición de la época. A los vein-
ticuatro afios, Agatha Mary Clarissa Miller se
casó con el coronel Archibald Christie. El ma-
trimonio duró once afios, luego el coronel se
enamoró de una muchacha veinteafiera y de
todo aquello tan sólo le quedaba a la escritora
inglesa el apellido. En 1926, Agatha Christie
desapareció de su casa después de haber sali-
do en automóvil. Dos mil voluntarios y un ex-
cepcional contingente de policías la localizaron
en un hotel de Harrogate: la escritora había
sufrido un ataque de amnesia del que tardó
varios meses en recuperarse. Dos afios mas
tarde obtuvo el divorcio y en 1930 se casó con
el profesor Max Mallowan, arqueólogo. Sin
embargo, para todo el mundo continuó siendo
Mrs. Agatha Christie. Residía en Wallingford,
cerca de Oxford, de cuya universidad su mari-
do es catedratico. Este le contagió la pasión
por la arqueología, que era el nuevo "hobby"
de la escritora. Llevaba una vida tranquila, es-
cribiendo últimamente una novela por ario, y
pasaba la mayoría de su tiempo metida entre
fogones, repasando la ropa y cultivando sus
flores. De pronto se le ocurría algo, sacaba un
pequefio cuaderno de apuntes que tenía siem-
pre a mano, en breves palabras fijaba la idea, y
de esas palabras, a lo mejor salía la enésima
novela policíaca de Agatha Christie.

Ella aseguraba que escribía de homicidios
con la misma naturalidad con que preparaba
un pastel con mermelada de arandanos o re-
gaba las rosas de su jardín. "Sabe usted?
—dijo en cierta ocasión a un periodista cual
quiera de nosotros puede cometer un homici-
dio, antes o después. Sólo se trata de analizar
bien el enigma que ese homicidio plantea.
Y escribir la solución lógica."

LUIS BETTONICA

AN O 

Christie   

DESAPARECE HERCULES POIROT
Cuando empezó a escribir, los autores pre-

dilectos de Agatha Chnstie eran, según afirma-
ba ella misma, sir Arthur Conan Doyle, Dickens,
y Jane Austen. "Yo adoraba a Sherlock Hol-
mes", decía, y en un principio, Poirot —que le
fue inspirado a la escritora por un belga del
que no recordaba el nombre, que se había re-
fugiado con otros compatriotas en Inglaterra
durante la Primera Guerra Mundial — tenía que
ser una versi6n en clave humorística de Hol-
mes. También Poirot tenía por amigo a un
caballero discretamente obtuso, Harold Has-
tings, que sin embargo en un momento dado
desaparecería sin que por ello disminuyera la
sorprendente capacidad de Poirot para resolver
casos imposibles. Pero, poco a poco, la perso-
nalidad de Hércules Poirot fue cambiando
hasta que el investigador se transformó en el
detective que solamente trabaja con las que él
llama "las pequefias células grises" de su ce-
rebro. Este afio ha aparecido la novela de
Agatha Christie titulada Telón, que lleva como
subtítulo "El último caso de Hércules Poirot".
La novela fue escrita hace ya treinta arks y la
autora la mantuvo inédita hasta ahora. Telón
cierra el ciclo Poirot: el detective belga regresa
una vez mas a la casa que fue escenario de la
primera novela policíaca de Agatha Christie,
El mistedoso caso de Styles. Poirot resuelve en

Telón el último caso de su vida literaria con su
brillante y poco ortodoxa técnica peculiarísima.
A su viejo amigo el capitan Harold Hastings le
dejó un manuscftito que le fue entregado, en
paquete sellado, cuatro meses después del
fallecimiento del detective. En este manuscrito,
leemos: "Adiós, cher ami. He quitado de mi
mesita de noche las ampollas de nitrato de
amilo. Prefiero ponerme en las manos del bon

Dieu. iDeseo conocer cuanto antes su castigo,
o su misericordia!"

LOS DELITOS TEORICOS
—CASI IMPOSIBLES-
DE AGATHA CHRIST1E

Hacia 1930, junto a Poirot aparece miss
Marple, el otro gran personaje de Agatha
Christie. Algunos han creído reconocer a la
propia autora en esta detective sonrosada, me-
tida en carnes, candida, curiosa e infalible.
Personaje menos logrado que su colega mas-
culino — pero ésta es una simple apreciación
personal nuestra esta en todo caso dentro
de la misma línea que Poirot. Ouiza miss Marple
permitió a la autora acentuar la nota predomi-
nante en sus narraciones: la naturaleza "do-
méstica" de sus delitos. Decía la misma Aga-
tha Christie: "Yo soy fundamentalmente una
simple ama de casa. Y en el fondo, mis delitos
son 'delitos de familia': ando tan metida entre
asesinos que éstos me parecen tan familiares
como las personas de casa." De sus relatos
estaba excluida, siempre que resultaba posible,
la violencia, y el hecho delictivo se presentaba
y se describía por pura necesidad, sin conce-
siones a irtiles divagaciones morbos4_ u ho-
rripilantes. El asesinato de la víctima era un
juego, en el que no participaban ni la autora ni            



lle algo no se puede
dudar. Durante la represen-
tación del "Premi Born
de Teatre 1.974, estrenada
ayer, en la Sala Mozart
a cargo de este entusiasta
y joven grupo de actores
que componen la compa-
rifa Nura de Ciutadella:
el buen oficio teatral, en
primer lugar, del autor
de la obra, Antoni Mus,
y después, de la capaci-
dad interpretativa que ani-
ma a la aplaudida comparsa
menorquina. Ppr otra par-
te, ,;que intenta decirnos
Mus, con sus Lleons? El
público sigue,.desde luego,
con interés, eFINclesarrollo
de una "fotograffa" eaca-
da del mundo ya tópico de
nuestros días, incluida la
importante baza del sexo,

(Frente Ayuntamiento)

,COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS

PERMUTAS TRASPASOS

EXITO DE "ELS LLEONS"
EN LA SALA MOZART

1A- Exceleote interpretaciói de la obra de Antoni
Mos por la compaiia Nora de Ciutadella

El jueves 11 de marzose estren6 "Els lleons" en el

Auditoriumde Palma, y paradejar constanciade
ello nada mejor que reproducir unade las críticas
que la obrade Mus ha merecidoen la prensade la
Capital. Concretamente la aparecida en "Diario

de Mallorca", a la que unimos una	 y expresiva
caricatura original de Llorenç Gibanel .

materia obsesi., a a lo largo
de la farsa, puesta continua
e indiscriminadamente en
boca de cada uno de los
personajes. Mus, desde el
primer momento, utiliza sus
acreditados recursos teatra-
les, y no para hasta haber
sacado punto fina, a cada
Šituación planteada: la so-
ledad, el descaro, la since-
ridad, el anacronismo, el
absurdo, incluso, jugando
con desparpajo, més que
con profundidad, en tor-
no a unas ideas y aptitudes
que estan a la orden del
dfa.

LAS PLAQUETAS DE PLOMO MALLORQUINAS
CATALINA ENSENAT. Trabajos del Museo de Ma//or
ca, 19. Palma. 75. Separata de "Mayurqa" Politécnica.
58 pégs.

Trabajo galardonado con el Premio Luis R Arno-
rós 1973, instituído por William d Bryant, Fund. y
otorgado por la Sociedad Arqueológica

NOCHE DE MIS HORAS JOSE M BURTA
Bajarí 64-65. Palma, 75. lmp. Fullana. 24 pégs.

Poesia de diticd encasillamiento la de Jose María
Burta (seudónimo de Vicente Izarra, burgalés) no

!,1~ É--v_<:~~~(w..~
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r4sonajes a entregarse a
los leones, o sea, a la

miszn	 AlICAS MAIII'la sociedad a la que É 
intentaron destruir—, resuel-
to por Mus con observable 4g
agilidad escénica, a pesar RA	 )4
de ciertas reiteraciones in- r
necesarias de lenguaje, y de , 	 C. Muntaner, 1 - 2 9 	Teléfono 55. 18. 37	 '"? 4
no presentar impacto de L
originalidad	 su	 plantea-
miento, interesa y agrada
al espectador, sobre el que
la obra, ni un solo instan-

la solución de cada com-
te llega a pesar, aun cuando

portamiento se vialumbre

desde el principio. Mus, con
esa pieza bien construida
y escrita, se limita a re-
tratar y criticar al alimón
el entorno, del cual ex-
prime sus més realistas ju-
gos hurnanos, como buen
observador que es, adernés
de merecidamente aplaudi-
do autor teatral. Y que en
esta ocasión, si cabe,
mas se reflejan dichos atri-
butos, acompzriado el autor

—
de nueve buenos cómicos

todos dicen algo, y lo
dicen bien, en la come-
dia— y unIS dirección escé- ,‘n•
nica (a cargo de Jeroni
Marqués) siempre a punto. n',--

i k
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El terna en sf —centra-
do en una lucha contra la
hipocresfa, y en la vic-
toria, al fin, de una sin-
razón que lleva a los per- lib

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,

1JRBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,
ALC.;i'J I LERES, ETC.

Pr/

CESIONES

SEGUROS



exenta de un vigor intímista e inquietante. Poesía
directa y de un ahora rarísímo cierto matíz religioso.

("Una meta", por ejemplol.

Alianza
Editorial

600 TITULOS DE "EL LIBRO DE BOLSI LLO"

Iniciada en 1 66 I acoleccibn "El Librode Bolsi I I D "

de 'Alianza Edi terial , I lega a su titulo 600 con

"Tristana" , le gran novelade Pérez Galdós.

Esta cifra y laae sus altas tiradas tienen ya un claro

significadode (Iifusión cultural sin precedente. No

sólo en locuantitativo; también en una variada

calidad tematicaque justi fica el propósitoque motivo

su fundación y que definiera, entonces, Paulino

Garagorri: "El Librode Bolsi I lodesempena misibn y
función de Universidad Popular

Los vacros bibliogróficos y I terarios ,que antesde

los comienzosde "El Librode Bolsi llo eran tan

sensibles,dentrodel ómbito hispdnico y en el mundo

de habla espanola, han sidosubsanados en buena

porción. Desde las "recu)eracionesde ' Clarin", la

Pardo Bazdn, López Pini llos " Parmeno", a los grandes

cic los noveltsticosde Proust y Roger Martin du Gard,

a las numerosas y representativas obrasde Freud ,a la

nueva traducción sobre los textosdefinitivamente

establecidosde Nietzsche , al relanzamientode

Kafka, Hermar>n Hesse y al de Julio Verne, emprendido

en 1975.

En lo cientifico y social para citar ejemplos

in.equivocos,corresponde a "El Librode Bolsi I lo" el

haber "avanzado" una información rigurosa,

propiciando asimismo fecunda inquietud ecercade

*los graves problemas ecolbgicos que afrontamos.

El examen objetivode los 600 primeros titulos de

"El Librode Bolsi I lo" ponede relieve la integradoro

atención dedicada a las letras y pensarniento

iberoamericanos, lo selectode sus antologías , la

publicación de los guiones cinematogróficos més de

vanguardia,un vasto repertoriode panoramas

historicos,cuidadas traducciones y el esrneroque los

cl6sicos merecen. Con la tónica general de la tan

distintiva presentación de sus cubiertas ,que ejercen

atracción e influencia bien perceptibles.

Fiel a un ampliocriterioselectivo,exentode

dogmatismos y prejuicios, "El Librode Bolsi I lo" I lega

y reafirma, medi ante estos 600 títulos, una trayectória

Y hasentado las bases de un mayordesarrol I o propio,

que abarcaró,cada vez mas, su celosa incorporación

de autores"permanente validez cultural y literaria,

yde las novedades que requiere el cabal conocimiento

de toda la realidad ,critica y esperanzadora, de este

nuestro tiempo.
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SOCIEDAD ESP.
	DE GRAFOLOGIA

Los més importantesgrafólogos espanoles acaban de

reunirse para fundar la SOCIEDAD ESPAOLA DE

GRAFOLOGIA,que agrupa, entre otros, al Prof. M.

Xandró (presidente);a los Drs. Thomós y Vels (vice

presidentes en Madrid y Barcelona, respectivamente),

las Sras. Ras y Panadeés; los Sres. Deusedes y Baquero,

etc. etc.
Los finesde la Sociedad -dicen- son totalmente

filantrópicos y miran a esto triple dirección: la

divulgación, ensehanza e investigación de la ciencia

grafológica. Quienessientan interés por este tema,

pueden diriairse a la Sociedad Grafológica,Apartado

40.09. Madrid.
ffel••n••n••*.



TITHOS
Touche pas à la femme blanche, de
Marco Ferreri. Un antiwestern rodado en
Les Halles parisienses en la época cie su
demolición, que opera, a su vez, la demo-
lición de toda la mitologia del género. Una
obra muy divertida y también muy seria,
con un reparto de primeras figuras de Ita-
lia y Francia, en el que, adernés de los
cuatro protagonistas de La grande bouffe
--Mastroianni, Piccoli, Noiret y Tognaz-
zi— interviene una Catherine Deneuve in-
sólita en un papel cómico

Escipión el Africano, de Luigi Magna:
Una desmitificación del célebre conquis-
tador y una teoría, en clave de farsa, sobre
las razones de la caída del Imperio Roma.
no. También es, como la pellcula anterior,
muy seria y muy divertida, y también tra-
baja en ella Mastroianni, ademés de Vitto-
rio Gassmann y Silvana Mangano.

Erase una vez en Hollywood, de Jack Haley
Jr Selecc,6n de 'números" de los metores
-musicales" de n a Meiro Goldvvyn Maver
"Salen todos" Y es una gozada Para quienes
gusten del género, para los "nostMgrcers" y,

suma , lamber, para "todos"

Aguirre, o la cólera de Dios, de Werner
Herzog. Una reflexión sobre el Poder, la
Ambición y la Violencia, que toma como
punto de partida la búsqueda de Eldorado
por los conquistadores espaRoles en 1560.
Un filme admirable, una serena obra
maestra que ojalé abra paso al "nuevo
cine alemén" en el que su realizador es
elemento importantísimo.

My Fair Lady, de George Cukor. Reposi-
ción de un musical brillante basado en el
Pygmalión, de Bernard Shaw, con unos
intérpretes que aunque no sean cantantes
se defienden como tales - Rex Harrison y
Audrey Hepburn —; una ambientación ex-
quisita y una no menos exquisita puesta
en escena del veterano Cukor.

La naranja mecànica. de Stanley Ku-
brick. Uno de los filmes més esperados,
discutidos y discutibles de los últimos
aRos. Violencia y sexo en un mafiana que
esté a la vuelta de la esquina. Ciencia-
ficción que es, més que nada, testimonio y
confirmación del talento de un actor poco
pródigo en sus actuaciones, Malcolm
MacDowell, asf como del de un realizador
a quien se deben títulos como 2001, una
odisea del espacio.

Rompehuesos, de Robert Aldrich. Pano-
rama a violentos brochazos de algo tan
americano como el rugby en un penal.
Ridiculización de ciertos tics, y seria consi-
deración del rebote de la humana dignidad
y del placer de la venganza. En suma, obra
contundente e interesante, aunque el gran
público la vea como una historieta de
"malos" y "buenos".

General Idi Amin Dada, de Barbet
Schroeder. Reportaje indiscreto sobre el
dictador de Uganda. Posibilidad de estu
dio al transparente de las motivaciones
fntimas del tirano: biologla, apetitos, ins-
tintos. Amín, oscuro y gigantesco, mues-
tra los hilos que mueven a los reyezuelos

'africanos y a los emperadores de toda la
historia. Imégenes del operador barcelo-
nés Néstor Almendros.

irroda la verdad sobre la
organización•ini§s poderosa y

temida en el mundoit

DINO DE LAURENTI I S
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ROBERT REDFORD CLIFF ROBERTSON
FAYE DUNAWAY MAX VON SYDOW

U14 FILM DE

SYDNEYPOLLACK
4QUE ES, QUE NACE, COMO LO NACE, POR OUE LO NACE?

a partir de la
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en un film que causarc1 asombro
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III CERTAMEN PROVINCIAL DE CINE
AMATEUR

"Cala Ratiada"

MARSA POICEL • MIATA MILER • CARM9MATERO

.-0.Fernando Merino

Programe su vidu umorosa como en esta

películo. ciunque esté casado

IMPERIAL
SABADO DOMINGO LUNES Y MARTES

EL FESTIVAL, PENDIENTE DE FALLO. - Anoche

quedó pendiente de falloel III Festival Provincial de

Cine Amateurde Cala Ratjada,despuésde que fueran

proyectadas las últimas siete películas seleccionadas

de entre las veintiseis presentadas a concurso.

El Festival comenzó en la noche del martes, con un

"Mannix" de gratísimo ambiente. Proyectóse el

primer grupode filmes seleccionados, qué comenzó

con "El Supervivent", de Rafael Bordoy (Pollensa),

pasa seguir con "Trónsito" ,de Marce I ino López

(Capdepera), "Sineu" ,de Jaime Llabrés (Palma),

"L'histbria",de Guillem Llinàs (Porreres), "Lo que
quedó" , de Bartomeu Me I is (Capdepera), "1 viure..."

de Miguel Morey (Artà) y "Holanda", de Sancho &

Llampart (Palma). Antes del pase de estas películas

proyec tóse un dbcumental sobre las firmas locales que

patrocinan el concurso.
En la sesión de anoche completaron la selección

"Les tentacions del Sen Fum", de Antoni Riera Nadal

(Manacor), "El pincel", de Bartolomé García

(Palma), "Tanto monta?" de Miguel J. Jordà (Palma),

"S' Endaval lament" , de Antoni Palmer (Cala Ratjada),

"Bahía", de Sancho & Picó (Palma), "Sonrisa" ,de

Nicolós Vives (Cala Ratjada) y "Oli d"oliva", del

Grupo Wi Ima (Sol ler).
Para esta noche -esta revista ade lanta su sa I ida al

jueves ,con motivode la festi vidad de San José- estel

prevista la gala final , a celebrar tambi én en el

"Mannix" a partirde las nueve y media. Van a ser

proyectadas las seis películas seleccionadas por el

Jurado, yde entre el las habrón de salir el primer

premio general, los tres a filmes de argumento,

fantasía ydocumental, y el premiode interpretación,

que, precisamente, ha sido donado por esta revista.
Al final habró charla-coloquio en torno a los fi Jmes

premiados, entregade premios y trofeos y cocktai I

ofrecido por esta discoteca "Mannix" que con tanto

acierto orgiiniza este Festival.

En nuestra próxi ma edi ción d are mos información

detallada acercade este III Festival de Cine Amateur

"Cala Ratjada". Hasta entonces. - T.
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UN WESTERN
APASIONANTE
Y BRUTAL!!

Rebert Ihiferd	 lbee
Ilebert Nake Eulaa Clerk

11 Valle Del
Fugithro"
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;DESTAPE
ALEGRIA

A RALDALES!

ALFREDO LANDA
y M. L. SAN JOSE
Los dos intérpretes

mcls admirados del
actual cine espaiiol

•

IMPERIAL

ALFREDO
LANDA

ESCLAVA TIE Eno-Nr
MARIA LUISA SAN JOSE

LALY SOLDEVIIi , JUANITO NAVARRO

EUGEN'IO«;ARTIN
alaa pn~i0

P.I.C.A.S.A.,, A CASCALES) PLATA FILMS

, ALFREDO AMESTOY

• • •

PROXIMA SEMANA 

¿POR QUE NO TIENE EXITO EL
MOVIMIENTO DE

LIDERACION DE LA MUJER?

•• ••• •••••••
*

4,•• •• • • • • • • •
el

DICEN... que un pintor abre hoy

cuatro exposiciones a la vez. Cosa

increible si no se pone por delante

el nombre del pintor: Joan Riera

Ferrari. No podría ser otro pintor,

de los de por ahi, que tan hiciera:

inaugurar cuatro exposiciones en

cuatro locales distintos: el Salón

Municipal, S'Alicorn, La Caixa y

Es Cau. Escultura, dibujo, fotos y

óleos, respectivamente. Ahí es

nada!

Viene Josep Lluis Fuster y nos

dice que I a noticia que dóbamos en

la pasadaedición de sobre si una

novela en la imprenta ycosas así,
es puro camelo, ganas de fardar por

nuestra parte y todo eso. Y uno,

que tenia la ilusión puesta en un

novelista nuevode los nuestros -y

que, ademós, sabe que Pep Lluis

puede decir cosas- se queda con

la boca abierta y chasqueado, sin

guasas y sin nada. Cosas. Pero si

no la has escrito, Pepe Lluis, ya la

escribirós algún dia, ya. Palabra!

Buen éxitode "Els Lleos" en la

Sala Mozart y buen éxitode nuestro

grupo coral en la Asistencia

Palmesana, con un repertorio para

lanostalgia zarzuelerade la buena

Seguimos triunfando también fuera

del término, no cabe duda. Qué le

vamos a hacer!

Y para dentrode nada, esta gala

de cantantesdesde el Imperial.

Masde ciento serón los que tomen

parte en e I especteiculo, que va a

ser sabrosón y canchondeante. Ni

que decir tiene que estaremos en

primera fi la, si encontramos sitio

tres días antesde la función que

es el tiempo móximo que este aho
podemos esperar.

Dicen que para las Ferias y

Fiestas van a venir unos Castellers

catalans -no faltaba mós! - y que

esta seró posiblemente la primera

venidade una agrupación de este

índole a Mallorca. Una vez mós

seremos los primeros... si vienen.

Y vale la penade que vengan , se

lo prometo, porque els castellers,

ademós, son todo un simbolo: el de

la unión, el de las manos v los

brazos , todos los músc ulos en tenso

esfuerzo para ayudar al vecino ,

DION H. MERIK

z.
;

OPTICO
DIPt DMQDO

Todo
para una
major viaicín

Conquistador, 8

Teléfono 55 23 72

( POU FON DO)

MANACOR
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TURNOS MEDICOS EN LA CLINICA MUNICIPAL.

Dias atras se nos informaba desde la Casa Consistorial

acerca la inmediata implantación de un servicio

médicode urgencia, desde las cincode la tarde a las

nueve de la mafiana, amende la totalidad de los

domingos y festivos, a implantar posiblemente desde

la próxima primera quincena de abri I a cargo del

Instituto Nacional de Previsión.

La noticia fue muy bien acogida en todos los medios

ciudadanos, pero parece que a última hora habran

surgido contra , iempos y la puesta en marcha de este

tan importante servicio ha sido aplazada, según dicen

hastadespuesde transc urrido el verano.

EL FESTIVAL ANUAL DE NUESTRA CAPELLA.  -

Definitivamente, la noche del martes 30de marzo

ha sido fijada como fecha de la "bohemiada" de La

Capella, esta Evocación Lírica que hogafio alcanza

su tercera edición desde el escenario del Imperial. El

programa dice así: "Nitde bohèmia. Guióde Guillem

Vidal. Direcció escènica, Gui I lem Rosselló. Direcció

musical, Rafel Nadal. A les 9 1 45 de la nit...

"Amb una seleccióde: La Alsaciana, La Dolorosa,

Los de Aragón, La Dogaresa, Dofia Franciscquita, La

Generala, Kati uska, La del Sotodel Parral , La

Tabernera del Puerto, El últimoromóntico, Madame

Butterfly y La Traviata. Les veus de: Francisca

Duran, Maria Forteza y Paula Rosse 116 (sopranos),

Bernat Bordoy y Gui I lem Perelló (tenors); Miquel

Fons y Miquel Girart ( baritonos) y Jaume Llaneres

(baix). Y la col.laboracióde Joan B. Daviu (tenor).

Coros: Capel la de Manacor. Ballet: alumnes de Na

Nunci. Banda Municipal de Música. Grup Coral i

Grupde Ball de L'Escola Municipal de Música. L'art

escènic deAgnèsAmengual, María Pomar, Catalina

Ramis, Magdalena Sastre, Frances J. Cortés, Jaume

Melis, Jaume Frau, Antoni Oliver, Mateo Perelló,

Sebastià Pomar, Miquel Quetglas, Rafel Sansó,

Catalina Llaneres, Carme Cereceda, Lluisa Fuster,

Margalida Gi bane I , Francisca Mestre, Lidia Salor,

Marina Sureda, Margalida Tomàs, Miquel Llaneres y

Antoni Llaneres. Escenografía d 'Alfonso Puerto y

Lluminotècnia de Sebastià Marí."

Hasta aqui la relación de nombres del programa, una

de las mas largas listas que hemos visto en muc hos afios

encabezar cualquier manifestación artística I Dcal Y

decimos encabezar, porque la "I>ohemiada" es ya una

manifestación casi fanri liar -la gran fami I la de La

Capella, en la que c abe todo Manacor- y la ausencia

de vedetismos bien permite considerar a todos ycada

uno de los nombres de la velada como auténticas

cabezasde serie.

Bienvenida este nueva Evocación Lírica, de la que

cabe esperar el mejor éxito.

PLAGA DE PROCESIONAR1A.  - En la casi total idad

de pinaresde Porto Cristo y sus aledafios se puede

apreciar a simple vista el triste y peligroso espectóculo

de las bolsasde procesionaria, plaga quesi ha sido

combatida no lo ha sido con excesiva fortuna. No es

preciso significar las molestias y perjuicios que el lo

ocasiona para pedir una vez mets un pocode atención

para nuestra escasa zona de pinar.

Stiscríbase a
PERLAS Y CUEVAS

ACENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 -2 	 Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

= SOLARES EN COSTA DE LOS PINOS

FINCA RUSTICA 35 CUARTERADAS,

EN EL TERMINO DE FELANITX

CHALET EN CALA D 'OR. MUY BUEN

PRECIO

PISO EN "CENTRO COMERCIAL" DE

CALAS DE MALLORCA
1

p.



COMERCIAL RAMON LLULL
para "-Manac,,r:

	 Plaza Remón Llull, 2 • Telef. 55 14 76

MANACOR

JOSE MUNNE
NIAQUINJAIRIAL AIGIRICOLA.

UNA EXTENSA GAMA DE MAQUINARIA CON UN EXCELENTE SERVICIO

DE RECAMBiOS Y REPARACIONES EN MANACOR

MOTOCULTORES "MOLLON" a gasolina. De 3 1 5 ei 7 HP.

MOTOCULTORES "CONDOR BARBIERI" a gas-oil. De 8 a 10 HP.

TRACTORES SOLE- DIESEL con motor Perkins 4 cllindros, 42 HP. 7 veloc n dades. Treccion 4 rdee

MOTOSIERRAS - HOMELTTE - , ARADOS, CULTIVADORES, REMOLQUES DE TRANSPORTE.

BOMBAS DE RIEGO. PULVERIZADORES, ETC.

Hi*******************************************1

F U N CIONE S.
ROSA JAUME LLULL  murió el 3 de marzo,a los venerables 85 al5os.

Descanse en paz y vaya nuestro pésame parasu esposo, Gabriel Ballester,

hi jos, Onofre ,Antonia ,Juan Gabriel Miguel y Serafin; hi jas politicas
Margarita,María,Magdalena,María y Bienvenida; nietos y demós
pari entes.

SOR ANTONIA SILVAR CERDA  durmióse en la paz eterna, a los 79
años, el pasado día 9. Nuestracondolencia a la Comunidad de Hermanas
Franciscanas de nuestra ciudad ,donde residía la finada, y a su hermano
Fernando,sobrinos y allegados.

BARBARA NADAL SANSO  falleció el de marzo, los 80 ahos. En
gloria esté v reciba su hermana, Juana; hermana política, Rosa Befés;
ahijado, Los renzo Rosse 116; sobrinos, Lorenzo y Magdalena Bosch, Pedro
Rosselló, Catalina Lliteras, Bartolomé Sansó y María y Rosa Llompart, el
mós sentido pésame.

MATEO FULLANA OLIVER  murió el 11 de marzo, a los 73 ahos. A
su hermana, Francisca; hermano político, Jaime Nadal; ahi jada y
sobrinos, nuestra condolencia.

BARTOLOME LLINAS SUREDA falleciócristianamente en Son Macià
el 11 de este mes,a los 76 ahos. En gloria esté y vaya para su esposa ,
Catalina Sureda; hi jos ,Andrea,Juana Catalina, Isabel y Magdalena
(Religiosa), hi jos políticos, Nadal Gomi la, Bartolomé Caldentey, Juan

Bordoy y Gui I lermo Barce16; nietos y otrosdeudos,nuestro pésame.

ANTONIA DURAN ROSSELLO  entregósu alma al Sefior a los 92

arios, el viernes 12 de este mes. Enviamos nuestra condolencia a su
hermano, Juan, y asus ahi jadas ysobrinos.

MATEO PASCUAL GELABERT  falleció el pasado sóbado 13, a los 74
ahos. En paz descanse. Transmi ti mos el meis sincero pésame a su esposa,
Francisca Massanet Umbert; hi jas, Isabel ,Magdalena y Francisca; hi jos
pol íti cos, Juan Martí, Pedro Matamalas y Antonio Mascaró; hermanos,

nietos ydemós parientes.

SEBASTIAN RIERA BORDOY
fallecióel miércoles pasado, 17
de marzo, a los 64 ar)os. En

gloria esté y vaya a sus apendaos
hermanos: Magdalena, Cata I ina

María , Juana, Margari ta, Jaime
y Juan; hermanos políticos,
Miguel Mesquida,Antonio
Truyols y Magdalena Cuencas,

sobrinos y restan tes allegados,
el testimoniode nuestrosincero

conduelo.

PERSONALES

NATALIC 10. - El hogarde los
esposos Juan Guiscafré Ramis,
director del Hotel Perla de S

Ingeborg Fischer se vió alegrado
con ei teliz nacimientode un

robustoniño , el jueves 11 de marzo,
que en las aguas bautismales va ha

recibir el nombre de Juan.

DE VIAJE. - Permaneció unos
dias en Barcelona el abogadodon
Antonio Puerto Planas.

- Regresaron de Islas Canarias,
I uego de asistir a un cursi I lo sobre
cuestiones municipales, el Tte.de
Alcalde Sr: Francia Parera y el

Concejal Sr. Ros Sancho.

- Para Madrid, salióel lunes
vía aérea la pintora argentina
Sally Weintraub.
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EN SU VISITA AL

AUTO
SAFARI

U0 ,' RECUERDE LOS SERVICIOS DE

, Ó-- 4
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CAFETERM
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/,,, u- 0	 PLATOS COMBINADOS,
BOCADILLOS CAFE

	

,%	 HELADOS LICORES

EN UN AMBIENTE DE CRATA ;1NTINr'ION.
OONDE LA CALIDAD NO TIENE POft QITT::
ESTAR RESTIDA CON 1L 1-)1 n 1:',C1().

CcOtclen.a e cothectie
.a. degria',a-

cion b21 n )rr se rnezclan
por parte; hdrales y a ra-
mr. de ,16 cramos por ca-
rra ingrechente

Cchac trances «Petit Ca-

Licor	 ;talairo «Cordial
Carnpari».

cucharada rlc Angos-
ura.
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30 grarnos de azucar.
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restaurante

SA
PARRA
PORTO CR1STO
EN LA MISMA ENTRADA, POR
LA CARRETERA DE MANACOR

A MANO DERECHA.

1181PECIALLIDAD
PEOCADOS 7ILE8C08,

Si el café es Semba...
Qué importa la Cafelere

Pulle	 Parritla
Iscises suada	 Conlen
Cérdiert isals	 Ckaleambrisad

Ffieles Ileursionses	 1"519	 sCIP1
Escalope a la crem • Caztiela—sfe nFar Scris

n11111•1111~1•111~1~11~111111
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GUIA GASTRONOMICA

1.08 TOROS
PASE0 MARIT1MO 21
TELEFONO 56 72 52

CALA MILLOR
SON SERVERA

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

Tels:

VIVERO PROPIO

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescodos

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

i;••

PASEO MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

o I fl
hllEID

57 00 92	 Porto-Cristo

57 00 04	 Mallorca
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CONJUNTO
GEMINIS

▪ TOOOS LOS JT:EVES NOCHE

• FLAMENCO
• SHOW Y BAILE

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

• • • •
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MARGARITA
11~~~ffiems S'ILLOT

•
•

PERLAS Y CUEVAS

Cala flloreija

•
•
•
•
•

GUIA GASTRONOMICA

Ca'rete-a de PC)FrO•CR'Sr0 e CALA Mr, •.CR

Resta urante
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES COMUNIGNS

GRANS ESPECIALITATS MALLOROUINES

SOPES * FREIXURA * "CALLOS"
ARROC BRUT	 ROSTITS PAGESOS

PREUS MOLT BARATOS

•• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •
• ••
•SALA DE FIESTAS
• JUEVES Y SABADOS

NOCHE
• DOMINGOS TARDE

GRAN BAILE

RESTAURANTE

PORTO PETRO
Direeción

JAIME MAS
CRANDES ESPECIALIDADES

EN PESCADOS Y MARISCOS
o o o o o o o o

SENSACIONALES PAELLAS
••****•••

ENCARGOS: TELEFONO 65.77.04

DISCOTECA

ALI - BABA
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)

•
•

• •
• •

•



Conquistador, 8

Teléfono 55 23 72

( Pou	 1)0
M A NACOR

TELEFONOS
55 05 85
56 05 23
55 03 50

•

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

FABRICA: C/. Bajo Rlora, 10 y 12

MANACOR
11 	c 

2 fn-

1 2 356  7 89

3

7

Horizontales y verticales. — 1:
Consonante.-2: Plel (anticuado).—
3: Ternos (familiarmente). — 4:
Apareced.--5: Prescriblercn un me-
aicamento.-8: Salos cerrados y
cublertos.-7: Personas.-8: Núme-
ro —9: Símbolo químico.

Uniendo los puntos correlati
vamente, aparecera un dibujo.

4SABE USTED...?

Empezamos con una pre-
gunta que se refiere a un
satbroso licor: et marraa-
quino. ,:iPodrL& deci rnop
nuAl ea au composición?

La. graesa ea ausa amdfaa
que equivalle a zeaSatas
usaildadea!

Reelbe ei somlbre de té de
jesscltas" o -té del Para
gnaa" la istaalós reafias-
da cos laa hojas de una
planta americana. Saa

eculd no. refe-
rtasos•

Para la bakeaa digestbdu ae
recomienda que se maatl-
ques bieu loa alimento..
Pca- eierto. zes aaJ maa-
ear que raasticar?

qué eiase de matrimo-
Mo ae t aspLica deaocal-
ameida de asorleangtica!

-Ghsgratear lo haema

Las pawas — Lea
to. — Laa gaiMaaa — Ilass
1114~1».

Calcule un numero tal que
sru ralz cuadrada sea doble
que su ratz cúbica.

Ei campeonato mundial
de t.C7.!rbc , de n'Z'S se
ItkrO .?n	 ottenten
do el t"tulo Brasil. ,,Quin
tue el otro

Hungr:a — Argesntina —
Alernanla — Sueria.

Símbolos quírnicos. El del
estar-io es:

— SN — SR — KR.

Con ia abreviatura rar
queremos zqué
ex.presión?

Arpa — Arroba — Allas —
.Antes de mediodift.

Inventos. A r„urén se de-
be Ia invención del piano?

Con la palabra triscaide-
eafobia designamos el ho-
rror a idqué coss. ?

Se manitiesta con diver-
sos sintomas, v lo curioso
es que todavia no se ha
descubierto ningún medi-
camento verdaderamente
eficaz contra esa enfer-
medad. Nos referonos, co-
rno usted ya habra adivi-
nado, a la ,;efuno se es-
eribe correctamente?:
Gripe — Gripoe.

Literatura. tue la
autora de la famosa obra
El heptatnerón"? Sin su-

puestoa.

Y aeabarnos: según la rnt-
tologta griega, i,quiénes
inventaron la lucha depor-
tívn?

Hereules y lo. ciclopea. —
Ultses y Hector — Apolo
y MereUrto — Marte Y
Neptuno.

LLEVE nPERLAS Y CUEVAS.

A SU HOGAR

CRUCIGRAMA

LAS PERAS

Dos amigos compran pei
en una frutería y al salir a la
calle se encuentran con un po-
bre, al que dan la mitad de las
peras que han comprado y me-
dia mas.

Al rato tropiezan con un se-
gundo .pobre, al que dan la mi-
tad y media mas de las peras
que les quedan. -

Por último, repiten la buena
obra con otro pobre, y la pera
que les sgbra se la reparten
entre ellos.

jeuantas peras compraron?

«El único reg,111) verd,idero f•

el de una porciUn de 11 mismo,.

Ralph Walde Emerson

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

AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES

KETHUM
DISTRIBUIDOR:

BARTOLOME JUAN I
C. Hern‘n Cortes, 3 - Tel. 55 - 16 -29 MANACOR

EL DIBUJO ESCCINDIEC

1? 3.

1.6 ..‘,54

.3;	 •

14.	

•
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I •
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19. Itt	 7e97
. •26	 •••39
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OPTICO DIPLOMPDO

Todo
para una mejor visicín

Muebles
BAUZA®
C/ Gral. Franco, 22

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES

EN TODOS LOS ESTILOS

APARCAMIENTO PROPIO



PERLAS
Y CUEVASBOLETIN DE SUSCRIPCION A

NOMBRE

APELLI DOS

CALLE 0 PLAZA

N. 	  TELEF. CIUDAD

Florida
OPTICOS

AuDiroNos GRAN NOVEDAD GAFAS SOL

41) SERVICIO ESPECIAL
PE PASTE LERIA

CASEMA
Plaza Ramón Llull, 19. * MANACOR

SECCION DE ZA PAi ERTA

YALivkci-

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

LLULL
SASTRERIA

Jaime Domenge, 12 MANACOR

RECORTE 0 COPIE ESTE BOLETIN Y REMITANOSLO

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

LENTES DE CONTACTO (pruebras gratuitas)

ABIERTO SABADOS TARDE

cos 12 TEL. 55 28 77	 MANACOR



I CONCURSO NACIONAL DE PIANO
"CIUDAD DE MANACOR"

Del 17 al 21 de Mayo de 1976

Organiza Patronato Municipal de Música

Patrocina: Ilmo. Ayuntamiento de Manacor

Colaboración especial: CASA MARTI

PREMIOS

1.° Premio: 50.000 Ptas., Placa y diploma.
2.° Premio: 25.000 Pts., Placa y diploma
3.° Premio: 10.000 Pts., Placa y diploma.
A todos los participantes se les entregaré un diploma.

BASES

1.°).- El "I CONCURSO NACIONAL DE PIANO CIUDAD DE MANACOR", tendré lugar en Manacor —Mallorca— durante los días 17,
18, 19, 20 y 21 de Mayo de 1976, y estaré abierto a los pianistas de ambos sexos y de cualquier nacionalidad residentes en España. 	 •

Los concursantes deberén tener como méximo 25 afios, el día 17 de Mayo de 1976.
2.°).- Las solicitudes de participación pueden ser formuladas directamente por el interesado, o bien a través de un Organismo o Entidad,
mediante envío certificado, antes del 1.° de Mayo, sirviendo de justificante el matasellos de la misma. Se remitirén a la siguiente direc-
ción:

"I CONCURSO NACIONAL DE PIANO CIUDAD DE MANACOR"
Comisión de Cultura y Deportes
Ilmo. Ayuniàmiento de Manacor

MANACOR —MALLORCA-

Deben acompariar a la adjunta Solicitud de Inscripción la siguiente documentación, que en ningún caso seré devuelta:
a) Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte en su caso.
b) Dos dotografías tamario carnet indicando al dorso nombre y apellidos del Concursante.
c) Fotografía tamario 9 x 12 como mínimo, para publicidad.
d) Un breve historial al que podré ariadir los justificantes de títulos o méritos oportunos. (Certificado de Conservatorios, Premios obteni-
dos, etc. Si se ha iniciado en la carrera de virtuoso, puede adjuntar documentación gréfica y de Prensa).
e) Justificante del envío de la cantidad de 1.000 pts. por Giro Postal, en concepto de derechos de inscripción. Esta cuota no se reeml?ol-
saré al Concursante, salvo de que éste no fuera admitido.
3.°).- Los concursantes extranjeros radicados en España podrén sustituir los documentos citados en el Apartado a) del artículo 2.° por
un certificado extendido por su embajador y certificado de residencia.
4.°).- Los gastos de desplazamiento y estancias serén a cuenta del Concursante. La Comisión Organizadora del "I CONCURSO NACIO-
NAL DE PIANO CIUDAD DE MANACOR", ofrece 20 Becas gratultas consistentes en estancia a régimen de pensión completa durante
los dias del Concurso a los 20 primeros Concursantes inscritos.
5.°).- Las solicitudes de ínscripción formuladas de conformidad con los apartados anteriores serén examinadas por la Dirección del "I
CONCURSO NACIONAL DE PIANO CIUDAD DE MANACOR", que resolveré inapelablemente sobre la admisión o denegación de las
mismas informando a los interesados mediante telegrama y carta certificada de la resolución adoptada.
6.°).- El Concurso constaré:

1.°. - PRIMERA PRUEBA ELIMINATORIA

Interpretación de dos obras pianísticas, una de cada apartado, a elección del Concursante.

a) CHOPIN - Estudios Op. 10 o del Op. 25
LISZT - Estudios de ejecución trascendental

b) Sonatas de Beethoven.

2.°. - SEGUNDA PRUEBA ELIMINATORIA

Interpretación de cuatro obras, una de cada apartado, a elección del Concursante.
a) Preludio y fuga n.° 2 en do menor del primer libro del Bien temperado, S. BACH.
b) Pieza importante de SCH UMAN, CHOPIN, LISZT, o de un autor de la misma época Roméntica.
c) Una obra importante de RAVEL, DEBUSSY, PROKOFFIEL, SCRIABIN, STRAWINSKY Y BARTOK.
d) Una obra importante de ALBENIZ, FALLA, GRANADOS o TURINA.

3.°. - TERCERA PRUEBA DEFINITIVA
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Si algún miembro del Jurado ha sido o es Profesor de algún concursante se abstendré de votar en todo lo concerniente al citado
concursante.
8.°).- Las decisiones del Jurado serén inapelables. La Organización se reserva el derecho de modificar aquellos aspectos no bésicos del
contenido de las presentes Bases que se estime necesario corregir.

Cualquier caso no previsto en estas BASES, seré resuelto por el Comité Organizador sin derecho a reclamación alguna por parte de
los Concursantes.

Manacor, 1976.




