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EXPOSICIONES
SALA MUNICIPAL. - A partir del dfa 8, obras

de RAF VANDERSCH 00T. Inauguración, a las
ochoy media de la tarde.

ES CAU. - Sigue abierta la exposición de óleos
de ANTONI ROVIRA. Visita, de 730 á 9'30,

- Viernes, siete de mayo. Pinturas de ANTONI
RIERA NADAL

ESTANCOS
HOY, SABADO 1 DE MAYO. - Expendedurfa 1\1`r

5. Ada. Salvador Juan.
MAANA, DOMINGO DIA 2. - Expendedurfa N°

6, Ada. Cuatro de Septiembre,
DOMINGO DIA 9, - Expendedurfa 1\1° 7. Plaza

de San Jaime.
Estos turnos son de nueve de la mariana a dos

de la tarde.
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MEDICOS
HOY, 1 DE MAYO, - Dr. Miguel Verd. Calle

Am is tad.
DOMINGO 2 DE MAYO. - Dr. Juan Sans, Calle

Amargura.

DOMINGO 9 DE MAYO. - Dr. Sebastián Llíteras.
Calle Juan Lliteras,

HIPI CA
MA1ANA, 2 MAYO.-- Hipódrorno de Manacor.

Ocho grandes carreras al trote,
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NINGUNA TECNICA MODERNAÍ
PODRA S OBREC OGERLE .

TANTO COMO LA IMAGEN
Y LA BANDA SONORA

DE ESTA PELICULA

TRENES
SALIDAS DE MANACOR. - 7'47, 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

Teléfono
Ayuntamiento 	  55. 01. 00
Policía Municipal 	  55• 01• 04
Clínica Municipal    55• 00. 56

Ambulancia    55, 00. 63
50
22
96
83
50
90
88

Id. ( servic.o nocturno ) 	 55.00.
Guardia Civil   55. 01.

Guardia Cfvtl Trgfico   55. 19.
P. Los Dolores 	 55. 09.
P. San José   55. 01.
P. Cristo Rey   55. 10,
Taxis   55. 18.

4TrilL:1<teK- 	 <1"&" CARLA GRAVINA
MEL FERRIER

ARTHUR KENNEDT 

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 _2 2 	Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS

OSPIECT011:11	 11111U1SICA
ALININATO DIEMARTINO	 NINI10 MORRICONE

eastmancolor

SIGUE EL EXITO
ARROLLADOR...

IANOLO GONE1 BUR
NORES PAJARES
ISABEL CARCES

•
• CINE GOYA •

•

ACEN.CIA INMOBILIARIA

PERMUTAS	 TRASPASOS

CESIONES
Technicolor

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETG.

SEGUROS
I ROSANA YANNI TONY ISBERT

JOSELE ROMAN
tALY SOLOIVRA

Director RAMON FERNANDEZ



NO NO OUBTI, LO MILLOR
EN SECC1O 01 SASTRERIA

11»,e1a. del 4 Septiembre,19 • Tel. 650175
Manacor

TODAS LAS TARDES
DE LOS DOMINGOS
EL DEPORTE DE LA

EMOCION

LLEVE «PERLAS Y CUEVAS*

A SU HOGAR

Sastroría - Confocción
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PRIM E RA VISITA

[)EL GOBE RNA DOR
CIVIL A MANACOR.

PASQUA LORIDA. -
Per Antoni Galmés

Riera.

OPINE USTE D SIN
TEMORES. IIOY: EL
DIVORCIO (III). -

Encuesta de A. Tugores

PEQUESIA HISTORIA
DEL RELOJ (I). - Por
Luis Bettonica.

LA PADRINA I LA
NETA. Per Francesc
Ram is.

PREnINT CAFE AMB

ANTONI RIERA NADAL
- Una secció d'Antoni
Mus.

SORTE0 DE LII3ROS
EN "LA CAIXA".

COSAS QUE FUERON.
- Por Marta Melis
Sansó.

NOTAS DE ARTE. LA
EXPOSICION DE
ANTONIO ROVIRA EN

"ES CAU".

HUMOR. - Una sección

de L. Gibanel.

EL MANACOR
Es muy pos ible que la mayorra de cuantos aquf en el pueblo

escribimos -sea para mal o sea para bien, que en eso no vamos
a meternos- comenzAramos en las Oginas del semanario local
o, por tomenos,víéramos publicadas en ellas nuestras cosas.
1\15.s que posible, cierto. Asfque no extrafie a nadie que entre

los del alegrey doliente gremio escribidor, también haya
restallado este toque de atención entorno a la pervivencia del
viejo semanario "Manacor", apareciclo semanas atr.s en su

primera página , y encontrado por lo menos el eco de una cierta
y leal solidaridad. Evidentemente, habrfa que luchar y hacer

cuanto fuera preciso para que el "Manacor" recobrara antiguas
hegemonfas y pudiera seguir ostentando el primer lugar que le
corresponde de entre cuantas publicaciones estamos ofreciendo
a nuestra población. El "Manacor", antes que otra cosa, es un
sfmbolo: y a los sfmbolos hay que mantenerlos so pena que con
sudesaparición nos arrastren también a nosotros, se nos lleven
algo que, por sernos querido desde siempre, forma parte -un
poco o un mucho- de nosotros mismos.

No creemos que la empresa de aupar al semanario sea ni muy
diffcil ni excesivamente arriesgada, ni que, rris todavfa, sea
la propiedad de su cabecera un obst.culo insuperable cuando los

habituales de sus Oginas siguen en plena forma, es decir, tal
como antes. .Motivaciones ? No las sabemos nosotros, desde

luego. No las sabemos porque casi no podemos con nuestra
propia carga, con estas Oginas con las que nos hallamos rn.s
directamente comprometidos por avatares del destino. No las
sabemos pero sí nos importany quisiéramos poder ayudar en lo
que fuera, Y ahf estamos, amigos.

No nos due len prendas al romper una lanza en pro de la
supervivencia del semanario "Manacor", ni nada rmls grato, al
finy al cabo, que poder hacerlo. Ni creemos que el semanario
acabe ni que se le deje acabar: largos afíos de viday vigencia le

aguardan a todo lo que es limpioy digno, y el "Manacor - no ser

una excepción.
De todas formas, el "Manacor" necesita respeto, ayuda y

comprensión: si no la halla, la culpa no ser, suya, sino de todos

un poco.
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SERVICIO ESPECIAL

DE PASTELERIA
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HORARIO DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

Festivos: 11, - 12, - 1430 1530 1630 1730

Loborables: 11, 12, - 1430 15 30 1630
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PRIMERA VISITA OFICIAL
DEL GOBERNADOR CIVIL

A mediodfa del martes 27 de abril el Gobernador
Civily Jefe Provincial del Movimiento, D. Ramiro

Pérez Maura llegó a Manacor en visita oficial,
primera de las que realiza a nuestra comarca bajo
este aspecto. Le acompatiaba su esposa, asf como
el Subjefe Provincial Sr. Garauy el Inspector Sr.
Pérez, En las Casas Consitoriales fueron recibidos
y cumplimentados por el Alcalde y setiora; el pleno
de la Corparación Municipal, autoridades

militares, judiciales y religiosas, delegados de
diversos centros y otros invitados.

En el Salón de Honor el Alcalde dió la bienvenida
a los visitantes y expuso al Sr. Gobernador sudeseo
de que vieran un Manacor sin adobos, tal como es
y con sus problemas al descubierto. El Duquede
Maura agradeció la sinceridad de estas palabras y
prometió las ayudas precisas para ver de paliar
las necesidades locales. Seguidamente, en el
despacho de la alcaldfa, el Gobernador recibió y
despachó con diversas delegaciones locales,

VISITA AL CLAUSTRO Y DEPENDENCIAS. -
Acabado el despacho, el Gobernador visitó el viejo
Claustro de Dominicos y pudo comprobar la tan
urgente necesidad de una inmediata restauración.
Luego recorrió diversas oficinas municipales y
saludó al personal que se encontrabatrabajando.

Aprovechando este acto, las setioras integrantes
del grupo, acompailadas por los Tenientes de Alde.
Srs. Serry Jara, visitaron las factorfas de Perlas

Majórica, Manacor y Orqufdea, siendo obsequiadas
gentilmente por las respectivas empresas,

EN EL MUSE0 DEL M UEBLO MINIATURA. -
Del Ayuntamiento el Gobernador se dirigió al Palau
deteniendose unos momentos en "Perlas Manacor"

• kt

para visitar el Museo del Mueble en Miniatura, con
cuyo realizador compartió unos momentos. Luego
subió hasta el Museo Arqueológico, firmó en su
Libro de Honor y percatóse del lamentable estado
en que se encuentran las instalaciones de nuestra
valiosa colecciónde mosaicos.

EN LA REAL PARROQUIA. - Tras una r4ida
visita a la Real Parroquia de Los Dolores, los Srs.
Duques subieron al camerino del Santo Cristo, ante
cuya venerada imagen oraron unos momentos, El
Orroco mossèn Mateo Galm és les obsequió con
ungrabadode la imagen,realizado por D. Bartomeu
Maura, precisamente tio -abuelo del Gobernador,

ALM UERZO EN EL CENTRO ASISTENCIAL. -
A primera hora de la tarde, tras recorrer todas las
dependendencias del Centro Asistencial, en el
comedor del Centro fue ofrecido un almuerzo a los
visitantes, servido por las Religiosas que cuidan
de la entidad. Idéntico menú fue servido a los
asilados • que, ademås , recibieron unos obsequios
de manos de los Duques de Maura.

EN EL INSTITUTO MOSSEN ALCOVER. - Por
la tarde el Gobernador visitó el Instituto Nacional
Mixto "Mn. Alcover" -siendo recibido por el
director del mismo, Sr, Sansó- y los centros que
actualmente se hallan en construcción en la zona de
"Es Canyar" ( Escuela de E. G. B. y Centro para
Subnormales ).

EN SON MACIA. - Alrecledor de la seis, en la
Plaza Mayor de Son Macià, el Gobernador y sus
acompafiantes fueron recibidos por el Concejal Sr.
Sureda, quien pronunció unas palabras de saludoy
expuso dos de las urgentes necesidad del caserfo:
teléfonos y vfas de comunicación,
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Muebles
BAUZA
C/ Gral. Franco 22

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES

EN TODOS LOS ESTILOS

APARCAMIENTO PROPIO

EXPOSICIÓN
C/. Gral. Franco, n

18 de Julio, 13

FABRICA: C/. Bajo Rlara, 10 y 12

MANACOR

TELEFONOS
5E 05 85
55 05 23
55 03 50

LLEVE «PERLAS Y CUEVAS,

A SU HOGAR

ACENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 -2 	 Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

VENDO BAR RESTAURANTE EQUIPADO
CON TODA LA MAQUINARIA NECESARIA.
ENSERES Y MENAJE EN PLENO
FUNCIONAMIENTO, CON TIENDA DE
COMESTIBLES ANEXA, RODEADO DE
TERRENO UTIL PARA APARCAMIENTO,

CARRETERA DE PORTO CRISTO A
PORTO COLOM, PAGO CON GRANDES
FACILIDADES.

Extensión total; 3,000 metros cuadrados.

SORTE0 DE
LIBROS

Todo Son Macià estuvo en la plazay tributó a los
visitantes una clida acogida,

EN CALAS DE MALLORCA, - De paso para
Calas de Mallorca, la comitiva se detuvo unos
momentos en S'Hospitalet, con objeto de visitar
la colecciónde cactus de los sehores Busquets.
Luego, tras una nueva parada en las Oficinas de la
Empresa, recorrieron la urbanizacióny, en el
Hotel Samoa, departieron con promotores de la
zona, hoteleros y propietarios.

EN PORTO CRIS'FO. - Con evidente apremio de
tiempo, la visita a Porto Cristo se redujo al
recorrido de unas instalaciones privadas y a un
breve intercambio con la Junta de Vecinos, cuyo
presidente Sr. Servera planteó al Sr, Gobernador
algunas de las necesidades del Puerto.

EN EL PARQUE MUNICIPAL. - Corno acto
final de esta apretada visita la comitiva detúvose
todavfa frente al Parque Municipal, recorriendo
sus instalaciones e interesndose por el curso de la

posible ultimación del proyecto.
Ya muy avanzada la tarde, los Duques de Maura

y sus acompatiantes emprendieron regreso a la
Capital, testimoniando una vez más suaprecio por
esta comarcay sus deseos de eficaz ayuda,

Con motivo de la Fiesta del Libro, la Delegación
de La Caixa procedió al sorteo de un valioso lote
de enciclopedias -ocho en total, de ocho tomos
cada una- en cordial acto celebrado en sus oficinas
de la calle Martfn Vila. Asistieron el Teniente de
Alcalde Delegado de Cultura, Sr. Francia Parera,
el Concejal Sr. Aguilóy diversos invitados, que
fueron recibidos por el Delegado Antonio Alvarez
()ssorioy personal de la casa.

Todos los presentes fueron extrayendo bolas que
iban formando los números premiados. Fueron los
siguientes: 1, 871 - 1, 148 - 763 - 1, 319 - 1, 607 -
1. 517 - 537 y 246.

Entre los asistentes al acto se hallaba una nifia en
posesiónde uno de los billetes premiados. Saltaba
de alegrfa cuando hablamos con ella, acto seguido
de conocer su suerte:

- Què te diven, guapa ?
- Juana Marfa Salas Matamalas, I tenc onze anys.
- I ja has guanyat! Que ja tens dobbés a Sa Caixa ?
- Sf senyó: hi tenc quatre mil pessetes...
- Això està molt bé. I des de quan est aficionada a

guardar es dobberets ?
- Fa dos anys. Sempre que puc
- A on vas a escola ?
- A La Caritat, Estudii Bàsique i sa meva mestra

és donya Margalida Vicens.
- Ala idb: amb aquesta enciclopèdia que acabes

de guanyar, heuràs d'esser sa primera... -R.



	 LA SALLE I	
PROGRAMA DE LAS FIESTAS

Elreino de los cielos tiene medidas propias que
invierten nuestros sistemas de valores:
pequetiez es allfgrandezay lagrandeza pequeile z.

E1 "dejad a los niños que vengan conmigo, no se
lo impidais, pues de los que son como ellos es el
Reino de los Cielos" (Mc, X, 14) resonó en el alma
de San Juan Bautista de La Salley dilató su corazón
como las arenas del amar (1 Reyes IV, 29)

Nació Juan Bautista de La Salle, Fundador del
Institutode los Hermanos de la EE. Cristianas, en
Reim, ciudad de Francia, el 30 de abril de 1651.
Murió el 7 de abrilde 1719,

S. S. León XIII fue el Papa que le encumbró a la
gloria de los altares, en el ano 1900.

El afío 1950, S. S. el Papa Pio XII, le proclamó
patrono de los maestros y educadores.

Los Hermanos de LA SALLE, siguiendo el
espfritude su Fundador, esparcen la semilla de la
Palabra de Dios (el Misterio de la Resurrección)
por los cinco continentes.

En estos dfas que nos llevan a la fiesta del Santo,
toda la Comunidad de La Salle, Hermanos, Alumnos
Profesores, Padres y Antiguos Alumnos,
entonamos con la Iglesia:

Hubo un hombre enviado del cielo
para d,ar testimonio de la luz:
siervo fiel, Juan Bautista de La Salle,
tu elegido, amigoy confesor.
Por su alma de apóstoly profeta
Tú quisiste que fuera Fundador
sus escuelas se esparcen por el mundo
y las aulas proclaman su labor,

AVANCE DEL PROGRAMA DE FIESTAS EN
HONOR DE SAN JUAN B. DE LA SALLE. - Dfa 14

Manana: Finales de las COM,t+3434-6~ deportivas.
Inauguracióndel Parque Infantil. Tarde: juegos y
cucalias.

Dfa 15. - Mahana: encuentro de futbol. Sesión
cinematogrgfica. Tarde: encuentro de futbol
organizado por las A. A. Misa en honor de S. Juan
B. de La Salle (valedera para eldomingo) en Los
Dolores, (A las 1930). Invitación especial para los
alumnos, padres y exalum nos. A las nueve noche:
cena de amistad.

Dfa 16. Manana: dos partidos de baloncesto (uno
fen)enino y otro masculino). Tarde: A las 18'45:
gran Gala Juvenil. Entrega de trofeos del concurso
de tenis de mesa.

Nota: durante estos dfas estarg abierta una
exposiciónde trabajos escolares. Habrg también
Concursos de Fotograffay Mecanograffa.

PROXIMA PUBLICACION. - Con el tftulo "NA
MORLANDA, ENTRE PORTO CRISTO Y S'ILLOT'
el H. Sebastián Rubí intenta reunir la mayorfa de
datos históricos inéditos, relativos principalmente
a los orikenes y desarrollo de las comunidades
veraniegas de NA MORLANDA y S'ILLOT. La obra
constarg de unas doscientas pgginas ciclostiladas,
tamafto fólio holandesa, ilustrada con varias
fotograffas y con portada a todo color reproduciendo
un óleo del pintor Miquel Vives,

Dado que la tirada serg en extremo reducida, tan
solo se servirgn los ejemplares que se encarguen
antes del 31 de mayo. Para ello puedendirigirse al
Hno. Justo Martfn, (Colegio La Salle, Manacor) o
bien al autor, llamando al teléfono 28, 17,00

Elprecio del ejemplar serg de 125 pesetas,
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SQUA
Ja l'hem passada. Mirant per un foradf de cap enrera, el ijous Sant veia

1 'anyella morta i penjada, o un troç que compravem , perquè els que tenien
manco diners ho tenien que fer aixf. Més a totes les cases feien panades,
manco a les que duien dol fort. A aquestes les fam ilies parentes i vein, s bé
cuidaven de dur -les -ne, corn també un parei de robiols i crespells. Hi havia
cases que l'any que menjaven m és panades, robiols i crespells , era l'any que
duien dol.

Quasi cada familia tenia la seva recepta per fer
les panades , robiols i crespells (1) , la guardaven
amb cert secret, i tenien en prou estima que la gent
digués : na Francina, sa madona Aina o sa seny ora
dona Catalina, fan ses panades o els robiols de lo
millor.

Les visites que es feien per les festes de Pasco,
dues al manco a cada poble i a qualcún tres, no es
deien tan sols "anar a donar ses bones festes", com
per a Nadal, sinó "a tastar ses panades", i Ilavors
a la casa no mancava el dir: "vos han sortides molt
bones i ben cultes", perb al anar -se'n: "sa pasta
era massa forta, sa carn no tenia gust de res", o
"eren crueb", o "massa cuites". I qualque vegada,
poques: "eren bones perquè sf", "sa fonien dins sa
boca" o "enguany hi han posat pocs ossos".

Un temps les panades es feien més grosses i
gruixadetes que ara, A Vilafranca, segons me
contà el meu blonco rector, que morf quan jo tenia
uns deu anys, les feien com un pà de grosses i el dia
de Pasco, quan asseguts tots els fills a la taula,
I 'amo havia d'ensetar la panada, deia: al.lots,
comensaua resar es Credo", a amb el trinxet
comensava a fer llesques d'aquella panadota... i al
acabar el Credo s 'endevinava 1 única tallada de cam
que tenia al bell mig. Per la nostra vila mo es feien
tan grosses ni tan gruixades, ni de molt.

Per Ciutat, per allò de no ser com els pagesos,
per ventura, feiengeneralment les panades de pasla.
dolça, i a les que no eren dolces les de ien panades
llises.

Les panades poden estar entrabaulades amb el pà
sense llevat l el xot pascual de temps enrera, de
quan Jesucrist anava pel mon.

Els robiols, que son de pasta dolça, sa fan de

brossat o de confitura de cabell d'àngel, i ben
ensueradets per damunt. Els crespells, quasi bé
de la mateixa pasta, afegint-hi llevoretes d'anfs,
fets amb m ol.los d'estrelles i cors.

En sentir tocar "gloria", el Dissapte Sant, totes
les campanes repicaven, després de tirar quatre
tirs, si vefàbé, tots els de la familia que eren per
la casa, a testar les panades s 'ha dit! La corema
estava acabada.

Eldia de Pasco ben dematf, tots els joves que
tenien qualque escopeta o arma de foc per casa seva
ja havien preparats cartuxos solsament amb pabora
i taps de paper, i pujaven als terrats per desparar,
quants més tirs millor, en el instant de
'1' Encontrada", o sia quan la processó que sortfa
pel portal major de la Parròquia portant el Bon
Jesús Ressucitat, i la que havia sortida per l'altre
portal, portant la Mare de Déu, se topaven. Entre
trons, mamballetes i papers que volaven, el trui
era gros. Era l'exaltadió de l'alegria pascual.

Després d'aquell solemne ofici i processó, la
familia compareixia a ca seva a manjar freixura,
el frit de Pasco, aquell fritet m esclat amb verdura
del temps, sens dubta era el millor de tot l'any, i
més regat amb bon víde la casa o del celler que més
bó el tenien. Sempre el menjar aquella freixura
tenia, al menys, dues consecuències: afluixar -se
la colga dels calçons i el haver de dinar tard.

El dinar del dia de Pasco solia esser: un bon
arroç brovós , bollit, rostit de xot o escladums, vi
a balquena. A les cases on en tenien, llet formajada
trempada amb sucre, un polset de quenyella i una
clovella de llimona, tot escaldant troços de rollo (2)
panades i crespells i vinblanc; tot anava en gros

aquell dia.



Les madones i senyores havien dat "es present"
( panades, robiols i una parell d'ous, al senyor
Rector o Vicari, que amb roquet, estola i bonet
feien elsolpà.s el Dissapte Sant, per la vila, i el dia
de Pasco dematf per les possessions, A més de
beneir la casa, les deixaven un troset de ciri de fas
iuns quans "de cera del Corpus" (3), que servien
per guardar de trons i llamps.

No mancaven per les festes de Pasco els estols
de joves, o "salers", que cataven els goigs o "ses
sales", captaven la panada i el s robiols, i també
ous. Lo primer, per manjar a "sa barenada" o
"bareneta" eldia del ball de les panades, que solia
ser el Dfa del Angel, i els ous per vendre i així paga
les d espeses d'aquell ball de bot de lo més eixerit
que se solia fer per S'Hort de Cas Correu, s 'Hort de
Son Galiana o qualque altre lloc prop del poble.
Totho'In les solia donar qualque cosa, perquè sinó
les cançons fiblaven (4).

Cuidava la madona de guardar en lloc fresc les
panades, perquè no treguessin fils i no haver-les de
bescoure; mai bescuites eren tan bones les
necessàries pel Dfa del Angel, que es feia "sa
barena" o "pancaritat". "Sa Roca des Castellet"
n'ha vistes de panades de tota casta, i amb la
impassibilitat d'una roca del seu tamany, , ha vist
com la gent jove i la no tan jove les devoraven,
deixant al seu voltant tan sols una partida d'ossos.
Llavors no deixaven el camp plé de papers i botelles
com ara: les duien embolicades dins les senaietes,
amb torcaboques, i les botelles i bbtils de vi els
se'n tornaven. Ara lo que no sé és, si la gent era més
coriosa o si aquelles coses valien més.

Això que hem dit de "mirar per un foradí, té, al
meu cas al meins, una motivació. Si mir per un fora
gran me trobo en mig d'una mar amb forta xalocada,
molt confós, i no hi veig clar per cap de ses bandes.
Tothom xerra, tothom escriu, 	 quines
xerradisses i quins manifets i quines troballes !

Mes de doscents han encès el seu Ilumet i sense
mourer -se quasi, pretenen caminar cap a un nou
horitzó, creguent, en la seva vanitat, que els seguiex
una multitud.

Mirar per un foradf pot esser egoisme; però si un
examina un poc a fons el bogiot, què no hi trobarem
egoismes a balquena ? Es un dret humà fer cada qual
lo que vulgui, sens molestar als altres, naturalment.
Es un altre dret humà, dir lo que un pensa... i pocs
ho fan, sincerament. Al menys, si pensassen lo que
diuen...

ANTONI GA LIV1 ES RIERA

( 1 ). - Unes receptes de robiols, panades i
crespells. Per mostra, n'hi ha a milers.

PANADES. - Una tassa d 'oli, una de llet i una
d'aigua. La farina "fluixa" que la pasta es beu.
La pasta, ben pastada i fluixeta, sols que es puguin
fer. Esperar a fer -les quela pasta siga ben freda i
reposada,

ROBIO LS. - Dues tasses de salm , ben batut;

una i mitja d'aigua; una d 'oli i dos vermells d'ou, la
farina "fluixa" que es begui. La pasta molt ben
pastada (molt de temps) i reposada.

CRESPELLS. - Dues lliures i mitja de farina
fluixa; nou unzes de saim; nou unzes de sucre; una
tassa d'oli; sis vermeis d'ou; es suc de tres
taronjes; un poc de llimona rallada i una copeta
d 'anissat.

( 2 ). - ROLLOS. - Eren de pastade coca tovada,
i n'hi havia de gruixats com un braç. Se donaven per
Setmana Santa als al.lots que anaven a besar mans
als padrins, bloncos, etz. i als que anaven a les
processons, vestits d'angelets. Ben ensucrats els
se'n duien a ca seva, penjats del braç. També se'n
venien per manjar, mullats en xocolata o en llet
formajada,

( 3 ). - CERA DEL CORPUS. Eren uns trocets
de cera vermella que havien estat tancats amb el
Bon Jesús dins la Casa Santa.

( 4). - ELS SALERS. Una de les cançons:

No mos donau sa panada ?
No la vos agrairem,
a sa fia 11 direm:

ratada, més que ratada! .



LA PADRINA
Camina caminaràs, com de rondaia,

amb els peus rossegant damunt l'acera
va caminant poc a poc la vella jaia
deixant olor de ranci al seu darrera.

La vida, la fatiga, el temps l'aplana,
els anys li van pesant corn una llosa;
la voluntat cedeix i torna blana
i sent que aquf i allà per tot fa nosa.

Aferrada a la mà, sarment cansada,
color de plegam f quasi d 'Egipte,
camina un sol de nina ben plantada
amb ulls i cabells com un enigma.

No té més de setze anys la pitxolina,
però ja presumeix com una dona;
està feta una glòria de fadrina ;
qualque jove 11 ha dit que esta molt bona.

Ella no sap ben cert que significa
"estar molt bona", per ho endevina,

COSAS QUE
FUERON

Hoy, ante una sencilla fotograffa han vuelto a mi mente
aquellos días que cref muertos en el tiempoy la distancia.

Pero no, ahora puedo ver màs claroy revivo todo aquello;
salas de estudio, clases , biblioteca:s, y en centro de todo lo
inanimado, nosotras, Ilenas de vida. Claro que os vuelvo a
ver a todas, muy ninas, sentadas tras los pupitres. Y de vez
en cuando, unguirio de compafierismo, de com pl icidad.

Te veo a ti, pequefia amiga. Recuerdas los concursos de
pestailas donda la que lograba arrancarse màs era la que
vencía ? Tu solfas ser la primera en estos juegos e incluso
llegaste a quedarte sin ninguna.

Que ailos aquellos, Ilenos de alegri, sin envidias, sin
hipocresfas. Pero el tiempo no perdona a nadiey aquel los
momentos ya consumidos son cenizas que el viento eleva de
tarde en tarde para que podamos entreverlas fugazmente.

Yo quisiera que el serlor que lea estas lfneas recordara
comoyo sus ahos jóvenes. Hombre: deje usted de pensar en
el dinero, o en como puede ser el màs listo en los negocios.
Le ruego que, solos por un momento, vuelva a contemplarse
tal como era: un chaval de pantalón corto que jugaba a las
canicas en la calle, el nirio que tuvo las manos limpias y en
cuya mirada había un reflejo de claridad, el muchacho al que
la vida no le habfa enseriado aún que, para caminarla v
conocerla, deberfa tropezar muchas veces, y que estas otras
cafdas no se curaban con un poco de alcohol como las del
patio del colegio. Véase asf, desnudo, y no piense que quiero
que sedestape como un Vicente Parra cualquiera ensefiando
"sus encantos"desd, esas revistas del corazón. (Está vist()
que hay machos ibéricos que no quieren quedarse atràs... )
Lo que deseo es que se quite este camuflaje sicológico que
puede que lleve encima. Que pruebe a mirar con ojos de

Y usted, seriora, eche también la vista atràs -aunque
menos, claro- y no cierre esta pà.gina de su vida que tal vez
fue la màs bella. Dejeya de nensar en si ese-lava -mAs-
blanco o en el próximp vestidito que le va a comprar su
maridito... Recuerde sus primeras sonrisas y sus primeras
lågrimas por aquel muchachito de la bicicleta que todos los
dfas pasaba ante su casa para que usted se ruborizara,y, por
un momento olvfdese de que aquella chiquilla ya es una mujer
y que las lagrim itas se le secaron hace tanto tiempo,

Yo pretendo que este encuentro con ayer les sirva a todos
para no ser excesivamente materialistas , para parecerse
un algo a las criaturas que fueron, para poder decir que no a
esa terrible rutina que nos iguala a las màquinas. Eso se
conseguirà imitàndonos a nosotros mismos, a lo que fuimos.

Yo retorno también a mis pequeríos recuerdos y veo unas
barreras , unas siluetas difum inåndose en un patio con pinos
donde iiolumpiàbamos nuestros suefios. Todo es lejano, pero
hermoso. Y cuando vuelva a la realidad, cuando me
encuentre conmigo misma tal como ahora soy, cierto que no
habrà sido en vano ningún recuerdo.

MARTA M E LIS SANS()



En contra
pro

fauer
de la
propina
E I Instituto "Consulta", del que confieso que no tenía

noticia, ha realizado una encuesta sobre un tema curioso:
la propina. En los resultados obtenidos se observan

matices y singularidades que incitan al comentario.
Ya cle entrada, la sorprendente comprobación de que sesenta y una de
cada cien personas entrevistadas resultan ser partidarias de la supresión
total de la propina. Puede que sean partidarias de la supresión
de la propina, pero lo evidente es que no ejercen, que no predican
con el ejemplo. De cada cien personas que se toman una cerveza,
que salen de la peluquería, que se hacen limpiar los zapatos, o que
tienen la chiripa de atrapar un taxi, May sesenta y una que no dan
propina? iDe ninguna manera! Mucho cuidado con las encuestas
que pueden desorientar. Puede que haya sesenta y una a las que les
gustaria no dar propina, pero el caso es que la dan como si tal cosa.
Por habito, por timidez, por calculo mas o menos subconsciente,
por inercia, por comodidad, por el qué diran, por... lo que sea: pero dan
propina. A lo maximo que se atreven es a incurrir en poquedad, pero no
son fieles a sus principios.
La encuesta hace observar otras cosas. Que entre los partidarios de
la supresión se observa un ligero predominio del sexo masculino,
y predominio tambIén de la gente joven sobre la mas madura. Desde
e! angulo de enfoque de las clases sociales, el mayor número de
partidarios de la propina se recluta entre la clase trabajadora.

yepgraficamente, sigue la encuesta, se observa un cierto entusiasmo
t: n defensa de la propina en Levante, Andalucía y Norte, siendo
:brub n én de observar que Madrid es la ciudad mas abiertamente
contraria a ese milenario soborno homeopatico. Confieso que los datos
mC resultan bastante sorprendentes.
El último„ por ejemplo. Hubiese jurado que Madrid era la ciudad mas
órop.nística del mundo. En todo caso, en numerosos viajes a la capital
.,. eu mi creencia -que ahora descubro errónea- de que allí la propina
estaba a la orden del día, extremé siempre mi dadivosidad y a juzgar
por las reverencias v carantofias Ilegué a creer que pisaba terreno firme.
E: :nstituto - Consulta" acaba de arrancarme la venda de los ojos y es
..a cuando empiezo a expiicarme los reiterados fracasos que
a.,:am; -)afiaron casi siernpre mis yestiones, fuesen del orden que fuesen,
,:r) las incursiones por la villa del oso y el madrofio. Mientras iba
distribuyendo propinas. desde el abrecoches hasta el funcionario que me
habLi t.:)cadc en suerte, creyendo ejercer de esa manera una estrategia
oportuna ante síntomas ambientales que me había parecido advertir,
de algo bastante parecido a un juego de servilismos, lo que hacía
en realidad era irme creando una imagen antipatica, ofensiva
seguramente para la sensibilidad de la ciudadanía capitalina. Ahora,
arrepentido, lo reconozco, aunque no salgo de mi asombro ante el
descubrimiento de que - Madrid es la ciudad rn'is contraria a la propina."

Otra pregunta de la encuesta es la de si se cree que la supreslon de
la propina afectaria al servicio, a la calidad del servicio. El 65 por ciento
de los opinantes creen que no, observandose que en Andalucía
y Catalufia el porcentaje es bastante mas bajo, o sea, dicho de otro
modo, que en Andalucía y Catalufia parece ser que se tiene mas fe

I LA NETA
i ni s 'empegueeix ni sa capfica
a no ser quan la renya sa padrina.

Quan li diuen "sa nina" sa rebel.la
i perdonant l'ofensa fa la mitja;
ella sap llegir qualque novel.la
i sols no toca en terra quan trepitja

Somia de dormida i de desperta,
somra de 1 'Orient mil meravelles,
iguaita a la finestra, tota oberta,
esperant que arribin les estrelles

Ran d'ella hi passa un al.lot jove
mirant tot descarat Na Margalida;
la padrina, ullets vius, bé se n'adona
i pensa que la néta és ben garrida,

Qui és aquest ? Ii enfloca la padrina
aquest que t'ha rigut, vaja un espeltre!
Jesús ! I jo què sé! , lidiulanina
mds ha sentit com se li gira el ventre.

Perquè aquell jove, fort com un ullastre,
que la fa tremolar quan la sa mira,

molt simpàtic.,, per i més pillastre
que un venedor de pepes de la fira.

Ella sent pessigolles quan I 'encuantre:
el cor batega fort, quasi li bota,
sent que quan respira li falta aire
com si just lidonassin gota a gota.

Què tens, Margalideta ? que te passa?
"Lidiu la padrinetaamb picardia;

què no te trobes bé ? Has menjat massa ?
0 t'ha pegat qualque malaltia ?

I a vds què vos pareix ? No ho sé, fiona...
Idà nom passa res, estau tranquil,la
Per à la vella sab, i ja d'estona,
que aquest mal no se cura amb caniamil. la

I pensa i s'en racorda d'anys enrera
quan el padrf li anava fent l'aleta,

que ella el duia, ai las! sempre darrera
més felic que unal.lot amb la jugueta,

Ala! Porem voltar, Margalideta,
que l'aire no em va bé. Un altre dia
ja tornarem a fer una volteta

amb l ajuda de Déu i de Maria...
I peu-rossec, amb passes ben menudes

va retrobant la vella goigs i pena,
i dues llàgrimes rodolen, ja perdudes
dintre les rues de pell morena.

A ca s‘va caminen sense presa
lleujer el cor, la nina i la padrina.
Qui sap que hi dintre un cor de vella.
Qui sap que hi ha dintre un cor de nina.

FRANCESC RAMIS



PRENINT CAFE 
ANTONI

- Aquest "mòbil " on s'engronsen amb una
bufadeta de vent el germans Marx, Charlot,
Buster Keaton, Es Gras i Es Prim, que reb la
gent en entrar al teu estudi, que vol dir, Toni ?
Es una simbologra cinematogràfica per tu,
gran aficionat al cine ?

- M'agraden, sónuns personatges ben
interessants. Endemés, animen un poc -o un
molt- l'espai.

- No hi creus en simbologies ?

- Si! Sobre tot quan el s fmbol no es queda en
sfmbol i ens remet a coses positives.

- Un altre dia discutirem sobre que ha quedat
de positiu de certes simbologies„. Ara, anem
al teu cine. Qué té de positiu ?

- No ho sé.
- Srque ho saps,
- Suposant que tengui qualque cosa, i ho dubt,

no som jo qui ho ha de dir.
- Què hi deixes a cada pel.lfcula que fas ?
- Sa pell ! Veuràs: com que no m'agraden les

improvisacions, planific, estudii, prepar, faig
i resolc. I tot aixe, du feina. Ara bé: és un
tipus de feine que tenc necessitat de fer.

- Una feina mancada d' improvisació.

en la propina. Si "Consulta" lo dice... Como sea, lo innegable es que
damos propina, que se dan desde tiempo inmemorial y que se dan en
todas partes. Por lo menos, de una manera sistematica y contumaz
en eso que se ha dado en Ilamar el area de los países capitalistas.
Hay, es evidente, muchas clases de propina, pero en el fondo del fondo
aventuraría que nunca falta como ingrediente basico el de una cierta
turbiedad; lo de soborno homeopatico, que antes escribí
—con perdón— no me parece del todo desafortunado. Cierto también
que la propina es cosa de tanto arraigo, una institución tan sólida que
ya se da de una manera automatica y por impulsos estrictamente
de inercia costumbrista. Cómo le íbamos a dar propina, por ejemplo,
al acomodador del cine?	 ese caballero displicente que
"aprovechando" que las luces de la sala estan encendidas y que hay
cuatro gatos en la platea, nos precede y nos indica, desabrido, que nos
sentemos donde precisamente no hubiésemos escogido? Inercia, mera
inercia. Es que merece la propina ese taxista que no contesta a nuestro
saludo, nos prohibe fumar, anda con las ventanillas abiertas y nos deja
en el chaflan opuesto al que le habíamos indicado? Inercia, pura
inercia. Pero tampoco es siempre así y muchas propinas son de un
calculismo de escalofrío.
A la taquillera del teatro que "no tiene ninguna localidad de pasillo",
se le hace cambiar de opinión con un ligero guifio y el deslizamiento
del oportuno billetito; billetito que puede servir igualmente para
que el recepcionista del hotel, hermético y taxativo, "recuerde"
de pronto y con el rostro iluminado que sí, que queda una habitación
libre en el cuarto piso... Leo, en el diccionario de sinónimos: "Propina,
adehala, momio, regalo, unto, gratificación, recompensa, extra, plus,
aRadidura, ganancia..." sinónimos insinuantes a todo serlo y que aluden
bien a las claras a un vasto pentagrama de variantes sobre
el tema qué nos ocupa.
En fin, la estadística, los Gallup autarticos, acaban de poner en nuestro
conocimiento que los esparioles estan en contra de la propina, lo que en
cierto modo equivale a decir que somos gente seria que rehúye
la trapisonda y el halago. Buena noticia. Nosotros, por nuestra parte
y en justa correspondencia, ponemos en conocimiento de los Gallup
autarquicos que los esparioles, al margen de su opinión sobre
la propina, de Ia visión ética que puedan tener del asunto, siguen
repartiéndolas —y aceptandolas— como unos condenados. En eso,
como en tantas otras cosas, resultatA que somos unos teóricos como
la copa de un pino.

FEELIAS Y FIESTAS • • • • • • • • •
DE PRIMAVERA

30 MAYO: DESFILE DE CARHOZAS

•••••• Manacor en fiestas

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

MANACOR
DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR

OTA 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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- Absolutament.
- Ben a l'enrevés de jó, idò: jo improvís sempre.

Em deverteix més. I en pintura ets igual ?
- Pitjor.
- Per què pitjor ?
- Cada quadre és un raonament. Mai producte d'un

instant d'eufória. Tot planejat, estructurat. I
angunia i passar pena,

- Per massa responsable, per inseguretat, per
timidesa ?

- No, no, per res de tot això: trat d 'aconseguir un
treball sblid. No hi ha cap de les tres motivacions
que has citat.

- Ara, quina pintura realitzes ?
- La de la comseqiiència lògica de dos anys i mig,

quasibé tres, de pensar i de raonar en abstracte.
- No és una manera difícil la de raonar i pensar en

abstracte ?
- Produeix una neteja i compromet d'una forma

molt serioga amb el que fas.
- Aleshores, Toni, pintura de compromrs ?
- En quin sentit ?
- Avui endia,diuen, l'Art ha d'esser compromès.

- Compromès amb qui ? Encara més ?
- Ah!
- Aquesta casta de compromi's que suggereixes

me fa pensar que n'hi ha molts que treballen ben
alegrement.

- Tu no ho ets alegre, veritat, Toni ?
- A vegades, m és de lo que la gent creu. Però això

ho sabem molt poques persones,
- A mi m 'has oferit, sempre, la impresió d'una

persona massa sèria.
- Pas, de cop i volta, sovint, duna eufòria

desmesurada a un patetisme exagerat.
- La qual cosa vol dir que estàs carregat de

contradiccions...
- I qui és què no hi està?
- Podria ser un pedant i dir -te que tot aquell que

té el cervell com un canari ! Però pens que el que
costa de ser contradictori és admetrer-ho. I, sobre
tot, que t 'ho admetin els demés.

- Tens raó,
- Per això és bo riure, fer una rialla! I creure i

pensar, i pensar i creure, que tot és una merda.
Amb perdó. Bé, Toni, ara, prest, exposes a
Manacor, Com te pareix que t'anirà ?

- E'conómicament no m'importa. Ni crec que sigui
el moment d 'haver -me d'importar: les
circumstàncies són complicades.„

- I conflictives...
- però m 'agrada exposar per una raó: perquè

les coses només es concreten quan arriben a un
altre, no abans.

- Concretem un conyaquet, Toni.
- Ja.
- Salut.
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HOY: EL DIVORCIO •111
MOSSEN MATEU GALM ES
ECONOM DELS DOLORS.

- Vosté viu iha viscut molts de casos de parelles
mal avingudes, fins i tot de separacions. Pensa
que és suficient la separació o s 'han de poder casar
una vegada separats ?

- S'heuria de donar una solució de poder -se tornar
casar. Aixe, clar i llampant. La separació no és més
que aturar es problema, però no el soluciona:
l'agreia moltes vegades.

- è, Seria suficient una major flexibilitat dels
Tribunals Eclesiàstics ?

- Jo, per ara, me bastaria una major flexibilitat
com a prinewra passa. Que consti que crec que ja
com ença a esser -hi, seguint la norma d'actuació de
l'Església, que sempre arriba tart.

- Els que tracten aquests temes, dins l'Esglesia,
tenen contacte suficient amb el poble ?
- No ho sé; peròquelheuriendetenir, és de

primera necessitat. Coneixer bé el tema baix d'un
punt de vista pastoral, crec que no. Hi ha persones
-me consta- que quan hi ha un cas a un Tribunal, se
preparen no només d'una forma legal, sinó també
se preocupen de sa part moral i vivencial per poder
donar una resposta lo més justa i convincent
possible. Però hi ha una cosa certa: fins que els fets
no son quasi consumats, l'Església no dona una
resposta adecuada.

- è, Pot arribar a admeter -se el divorci amb La
Bíblia en la mà ?

- Aquesta pregunta no la puc contestar perque no
he estudiat molt la teologfa d'avui, que va
evolucionant molt. M 'agradaria que fesseu aquesta
enqUesta a ungran teóleg, perquè ell mos podria
donar una resposta molt més concreta.

- Si una gran majoria de catblics admeten el
divorci, è, el podria admetre 1 Esglesia per aquest
motiu ?

- Crec que l'Esperit està dins el poblede Déu; per
tant, l'Església jeràrquica ha de tenir en compte
de quina manera se manifesta aquest Esperit dins

el poble. Quan el Poble de Déu respira aquests aires
s'heura de posar l'Església ben alerta i mirar si La
Biblia diu qualque cosa al respecte.

- é, Res més ?
- Sf, que la gent heuria de cercar sempre més la

veritat; no tenir	 por, ja que procedeix de la
Pauraula de Déu, i la veritat vé moltes vegades a
través de la gent, dels signes dels temps. Déu se
pot manifestar i arribar a les persones a través de
moltes coses. Al Ilarg de la histPria s'ha manifestat
de moltes maneres. I s 'anirà manifestant.

ANTONI MIRO. 29 ANYS, CASAT.
JOIER I GEMOLEC

- é, Creus que a Espanya s'ha d'admetre el divorci?
- Consider que quan unes persones no s 'entenen

val més que es separin. Sempre i quan sia del tot
impossible la seva reconciliació.

- é Es preferible viure junts sens amor o per
separat amb tranquillitat ?

- Sempre serà preferible lo segon, encara que hi
ha molts de factors a tenir en compte abans de tenir
que rompre definitivament,

- Quins mals duria el divorci a la societat ?
- Problemes pels fills; problemes pels que se

separin...
- Me referfa als mals especffics dins la nostra

societat.
- Els mateixos que han duit a les altres teng-udes

per més avançades i, a més, els que son propis de
la nostra manera de pensar i de esser, , d'aficar -nos
dins les vides privades dels damés.

- Dintre quins casos creus indispensable el tenir
que arribar al divorci?

- Més que als casos indispensables preferesc
fer referència als que, segons el meu criteri, no ho
son. Com es ara l'abús americàde la "crueldad
mental", que per lo vist serveix per tot... Clar que
pot existir, però en un tant per cent ben alt no deixa
de ser una escusa... de mal casats.
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JOAN PALANQUES. 54 ANYS.
ESCULTOR. FADRI.

- é, El camp artfstic és un camp abonat a totes
les separacions ?

- Crec que un artista que troba una dona que el sap
comprendre, ha trobat lo millor del món. Però si
no el sap comprendre, lo més gran del món és que
la pugui enviar a fer punyetes.

- é, Penses que el matrimoni, com institució, és
decadent ?

- Trob lo mateixd'abans: si s 'avenen, va molt bé
sf no... va molt bé un remei, I no crec en que una

cosa sia o no decadent: la decadencia és un estat

d'ànim del que mira, no una circumstància més o
manco objectiva,

- Trobes necessari el divorci, sf o no?
- Que dues persones que no s'avenen s'haguin de

soportar cadadfa, és irresistible. I quan altres
nacions que són m és intel.ligentes que nosaltres el
tenen fa temps, serà.perquè la cosa va bé. Perqub,
desenganyet, no hi altre remei...

X. X. 39 ANYS, FUNCIONARI
LEGALMENT SEPARAT

- Va esser diffcil, per vosté, la separació ?
- El fet de obtendrer -la, no massa. Empipador,
- Idó... ?
- No hi havia més remei. Si un s 'equivoca
- Què sent una persona que, de com i resposta,

es veu "des Iligat" del sagrat vincle, etz. Es sent
lliure de bell nou?

- A por a poc !. Un se veu "desIligat", peró no
"lliure". I un se sent tan "handicapat", tan amb
cara de fracassat, que no sé que és pitjor... I per
altre part, la societat no te mira amb bons ulls ni ti
pot mirar, diu, perquè no ets normal.

- Pot aclarir un poc que és això ?
- Per la societat, lo "normal" és l'aguantar i que

ho passis malament. La societat no admet més que
lo que li convé, i sab que si admet divorsis i les
altres herbes , sien "separacions legals " o lo que
diguin, això serà un desfer calça.... i dins un món
d 'interesos creats corn és eldelnoranta cinc per
cent de matrimonis, això és greu	 perillós.

- L'amor no conta per v osté ?
- Clar que conta, home!. Clar que sf: pero això

que diuen "amor" és molt discutible, i un heuria de
poder arribar a separar-lo del dem és per tenir una
idea de la seva autenticitat: dels diners, del sexe,
de les conveniencies socials.„ 	 •

ANTONI T UGORES

FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA 1.976
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EL RELOJ
por Luis Bettonica

"El metal animado a quien mano atrevida, industriosa, secretamente ha dado vida aparente en rnàquInd
preciosa

(Quevedo . Relox de

La relativa importancia del tiempo

No es posible precisar en qué momento los
hombres sintieron la necesidad de calcular el
tlempo y aprontaron los primeros ingentos para
este fin. Parece lógico suponer que el hombre
prehistórico no Ilegara a asimilar un concepto
preciso del transcurso del tiempo, pero sí que
-sinttera" que el ttempo transcurre. Lo -senti-
ría", como escribe el amencano Chester John-
son en su obra Clocks and Watches, "en los
movimientos penódicos del Sol y de la Luna, en
el sucederse de las mareas y de las estaciones,
en el palpitar de su corazón y en el despertar de
su apetito al cabo de un determinado ttempo
después de haberse alimentado". Cuando el
hombre se convirtió en agricultor y en ganade-
ro, sintió evidentemente la necesidad de cono-
cer y determinar los períodos de tiempo que se
suceden de una forma regular, con una prect-
sión que, naturalmente, debió preocupar muy
poco a sus antepasados cazadores y nómadas.
Y el hombre inventó el calendario. Al principio
adoptó el día como unidad de tiempo obser-
vando que la luz y la hscuridad se alternaban
según un ritmo invariable. Luego elaboró otro
patrón de mayor amplitud para determinar perío-
dos de tiempo mas largos y, finalmente, la
sucesión de los ciclos estacionales que se repe-
tían periódicamente le permitió establecer una
nueva unidad cronológica: el an'o Durante si-
glos, la medida basica del tiempo fue el día que
se subdividió bastante tarde pues, según afirma
el romano Censonnus, experto en cronología, el
concepto de hora no se estableció en Roma
hasta la Era cristiana. Y hasta el stglo XVII, en Ia
mayor parte de los países de Europa se dividía el
día en doce fracciones pero de una manera
solamente aproximada. Sin embargo, desde
tiempos muy lejanos — cinco mil aiios según
algunos historiadores , los hombres intuyeron
la utilidad de crear unas untdades cronológícas
mas cortas para medir el transcurso del tiempo
en el arco de un día. El día, primera unidad de
tiempo como hemos dicho, correspondía al
período comprendido entre el amanecer y el
ocaso. La medición del tiempo nocturno no
preocupó mínimamente a nuestros antepasa-
dos que, en realidad, sólo vivían de día. Con las
primeras penumbras de la noche se suspendían
todas las actividades: los agricultores abando-
naban el campo, los artesanos guardaban sus
herramientas, los ytaieros buscaban un cobijo,
los soldados regresaban al campamento. Pero,
como es sabido, el día es una unidad cronológi-
ca muy variable: en Occidente, por ejemplo, el
día de verano tiene LiNa duración doble de la del
dia en tnvierno. Por supuesto, esta diferencia es
menos apreciable en las regiones meridionales,
cuna de nuestra civílización, donde primera-

mente los hombres pretendieron medir el ttem-
po. Pero hasta épocas relativamente recientes
la vida humana se desarrollaba a ritmo muy
lento. Pensemos en los viajes, a ple o a caballo,
y comprenderemos que, dada su larga dura-
ción, la unidad cronológica del día resultaba
con toda seguridad perfectamente suficiente.
Una hora, o dos o cuatro, mas o menos, tenían
poca importancia...

Los primeros relojes de sol

Sin embargo, los hombres ya inventaron el
reloj de sol en la Antigüedad. Algunos eruditos
atribuyeron esta invención a los sumerios, pero
no parece que se pueda atribuir a esta informa-
ción una absoluta rigurosidad. Sea como fuere,
los primeros relojes solares de los que tenemos
referencias irrefutables son egtpcios. El prin-
cipio es elemental e trímediato: la progresión
regular del Sol, a lo largo del día, permite
marcar el tiempo. Los historiadores franceses
Samuel Guye y Henn Michel , tras recordar que
esta observación es común a todos los pueblos
y a todas las épocas, advierten que, mientras en
las regiones meridionales la trayectona aparente
del Sol sigue un plano casi vertical, no sucede
lo mismo en nuestro hernisfeno. Lógicamente,
los hombres meridionales adoptaron un sistema
para medir el tiempo solar distinto del que
aprontaron los hombres nórdicos: los relojes
solares de altura y los relojes solares de direc-
ción, respectivamente. Aunque posteriores a
los cuadrantes, los relojes solares de altura
datan de muchos atras, y el mas antiguo
que se co-noce fue construido en Egipto hacia el
1450 a. de J.C. Se trata de una simple barra a
uno de cuyos extremos iba fijado, formando
angulo recto, un taco. Dispontendo la barra
horizontalmente en dirección al Sol, el taco
proyectaba una sombra sobre ella. La longitud
de esta sombra marcaba el ttempo. Para de-
terminar el ttempo, estaban marcados en la
barra cinco puntos o entalladuras: el primero, al
pie del taco, y los otros cuatro en una progre-
sión geométrica calculada para marcar, aunque
de manera absolutamente arbitraria, las horas
del día.

La leyenda de los obeliscos egipcios

Los relojes solares de dirección consisten,
como todos saben, en una varilla vertical enca-
jada en el centro del diametro de un semicírcu-
lo, sobre el cual el sol proyecta la sombra de la
varilla. Marcados unos puntos sobre la pleza
circular, se deducía la hora en base a la direc
ción de la sombrd. La mayoría de los histonado-
res de la cronología smlipnen que los obelts-



Reloj solar de altura, de marf,l, del srglo XVII
Este rnstrumento permite ser utilizado en dryersas

latitudes geogré ficas.

Un re/or de sol, del tipo Ilamado "diptrco"

Pertenece al siglo XVII

Alrededor del afio 1300 se instalaron los primeros
relores en las iglesias, Est, ,_ampanario es el

de/a catedra/de Dijon, cuyo re/O/ data de 1382.

Los jaquemarts se afiadierno en el siglo XVI

cos egipcios fueron los primeros relojes sola-
res de dirección. Los ya citados profesores
Guye y Michel, en su tratado Mesures du
temps et de l'espace, sin embargo, contraopi-
nan afirmando que de estar los obeliscos situa-
dos muy cerca de los eficios religiosos de los
que eran un complemento decorativo, en nin-
gún caso podía ,iroyectarse su sombra sobre el
suelo y, consecuentemente, de ninguna mane-
ra podían utilizarse como instrumentos de
medición del tiempo. De todos modos, los
romanos, tras la conquista de Egipto, traslada-
ron a Roma varios de aquellos obeliscos y los
instalaron en sus plazas utilizéndolos precisa-
mente como relojes de sol. Por supuesto, la
sombra de un elemento vertical varía su direc-
ción y su longitud de un día al otro. Al parecer,
los ciudadanos romanos, poco expertos en
cronología y, como ya hemos dicho, un tanto
indiferentes al paso de las horas, nunca se
apercibieron de este detalle. De todos modos,
hemos de advertir que el error no sería subsa-
nado hasta la mitad del siglo XVII: solamente en
1644, el geómetra francés Vaulesarde pondría
remedio al desbarajuste horario producido por
los relojes de sol. Luego, estos instrumentos
fueron perfeccionados y conocemos relojes de
sol modernos que son auténticas maravillas de
la técnica, de una precisión infalible. Chester
Johnson los describe así: "Son instrumentos, a
menudo primorosamente .decorados, , que pue-
den medir la hora minuto a minuto, mediante el
paso del Sol, de la Luna, o de las estellas, y que
marcan las fechas, incluso los días festivos, la
salida y la puesta del Sol, el éngulo de inclina-
ción respecto al mismo astro, y los signos del
Zodíaco." Se Ilegó a tales perfeccionamientos
que, según leemos, hasta el afio 1900 los ferro-
carriles franceses ajustaban sus relojes por me-
dio del Sol. Aunque el tiempo que marcan los
relojes y la hora solar media coinciden exacta-
mente sólo cuatro veces al ar5o, la hora puede
precisarse en cualquier momento mediante unas
simples correcciones. Por ello, y porque el
perfeccionamiento de los relojes mecénicos
exigió largo tiempo, los relojes de sol compitie-
ron exitosamente con aquéllos hasta finales del
siglo XVIII.

Indicar la hora; medir el tiempo

Pero los relojes de los que hemos hablado
hasta ahora eran instrumentos capaces tan sólo
de "indicar" la hora, es decir, capaces de
eleterminar un cierto instante en el curso de una
jornada. Lógicamente los hombres, en un mo-
mento dado, sé plantearon el problema de
determinar la "duración" de los períodos de
tiempo. Pretendieron conocer cuénto tiempo
transcurría entre un momento inicial y un mo-
mento final. En definitiva, pensaron en un ins-
trumento que les prestara el mismo servicio que
nos prestan hoy nuestros relojes mecénicos o
eléctricos. Cuando nosotros decimos que "son
las 3 de la tarde", en realidad decimos que han
transcurrido tres horas desde un momento fija-
do, el mediodía. Y se idearon diversos y curio-
sos ingenios para este menester.

El invento de un piadoso y anónimo
monje campanero

Ninguna de las numerosas teorías avanza-
das sobre el lugar de origen y el inventor del
reloj mecénico tienen la validez necesaria para
que prefiramos una a otra. Hay autores que
aseguran tener conocimiento de relojes griegos
del siglo I a. de J.C. Otros hacen referencia a
relojes semimecénicos, aún més antiguos, pro-
cedentes cffi China. Pero nada ha podidt) con-
firmarse con rigurosidad histórica. Sólo sabe-

mos que los primeros relojes de este tipo se
utilizaron en los conventos y monasterios de la
Edad Media. Y es posible que en cualquier
cenobio de la época, probablemente entre los
siglos XII y XIII, en Italia, o en Francia, o en
Alemania, un piadoso monje, un anónimo cam-
panero, inventara un ingenio, seguramente un
rudimentano "reloj-despertador", que le indi-
cara en qué momento del día y de la noche
debía tocar las horas canónicas. José Miguel
Echeverría, autor de un erudito e interesante
tratado sobre el Coleccionismo de los relojes
antiguos, dice que en los ambientes monésti-
cos se daban las premisas necesarias para todo
invento: ocasión, técnica y necesidad. En efec-
to, la regla del Císter, que data del 1120, orde-
naba al lego que tuviera siempre dispuesto el
horologium para despertar oportunamente los
monjes a maitines. Por otra parte, la Orden
benedictina, de la que se puede propiamente
hablar a partir de mediados del siglo XI, tenía
organizada la vida comunitaria sobre las siete
horas canónicas, sefialadas a toques de cam-
pana: /arides, al amanecer; prima, a las siete;
rercia, a las nueve; sexra, a mediodía; nona, a
las tres; vísperas, al anocherer• rnmpletaS, ya
entrada la noche Al buen campanero e debía
ser muy difícil cumplir den, !amente su misión
de organizar la vida conventl,a 1 según un hora-
rio preestablecido, utilizando las clepsidras o
los relojes de fuego. (Los cenobios més opu-
lentos disponían de imponentes clepsidras,
pues sabemos por un documento fidedigno
que con el agua contenida en una de ellas, los
monjes de San Edmundo pudieron sofocar un
terrible incendio que se produjo en su monas-
terioi Visto el uso para el que se inventaron,
los primeros relojes mecénicos no debieron
"mostrar" las horas pues parece comprobado,
según los més prestigiosos investigadores, que
carecían de esfera o círculo horano. En este
sentido, José Miguel Echeverría anota que la
palabra inglesa clock, "reloj", como todos sa-
ben, proviene de la voz francesa cloche, que a
su vez deriva del vocablo latino cloca y que
significa campana; ariadamos que el término
espar5o1 viene del latín tardío campana, abre-
viación de vasa campana, es decir, "recipientes
de Campania", región de la cual procedía el
bronce de mejor calidad para fundir campanas.

I CUR IOSO, SI

El reloj mas antiguo del mundo. Es el de la
catedral de Salisbury, en Inglaterras data del
ario 1386 y ha sido restaurado en 1956.
El mayor reloj del mundo. Se encuentra en la
catedral gótica de Saint Pierre, de Beauvais,
pocos kilómetros al noroeste de París. Este reloj
esté compuesto por 90.000 piezas y mide 12
metros de altura, 6 de largo y 2,75 de ancho.
El mayor reloj público del mundo. Es el reloj, de
cuatro caras, que culmina el edificio de la Allen-
Bradley Co., en Milwaukee, estado de Wiscon-

USA. EI diémetro de sus esferas es de 12,28
metros y el horario mide 6 metros.
El reloj mas exacto del mundo. Es el més
exacto y, al mismo tiempo, el més complejo: el
célebre reloj Olsen, instalado desde 1956 en el
Palacio Municipal de Copenhague.
Habré de transcurrir un millar de ar5os para
que se produzca un error que alcance al se-
gundo.
El reloj mas caro del mundo. El 18 de marzo de
1974, en una subasta de Sotheby, en Londres,
se valoró en 420.840 francos franceses un des-
pertador de ébano fabricado en el siglo XVIII
por George Graham.
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ROVIRA

Antoni Rovira cuelga una veintena de óleos en ES

CAU desde el viernes pasado, presentAndose con

ellos ante el público de Manacor, que supo captar de
seguida la importancia de esta muestray corroboró
unthiimamente la valfa del pintor inquense.

Rovira, pintor de evidente sensualidad, da a su
obra una tremenda carga cronitica que penetra en
el espectador sin que apenas éste se apercibade la
fuerza de estos óleos, actuando luego de revulsivo
de todadulzonerfa, de todo pastichey de todo abuso
de tanta pretendida personalidad. Los cuadros de
Antonio Rovira, antes que otra cosa, son cuadros
previstos centrmetro a centfmetro, pigmento a
pigmento. Son cuadros previstos y, por lo tanto, de
una sensibilidad a prueba de tiempo, de una validez
indiscutible.	 •

Hábil en el dibujo, Rovira nos ensetia el rns
de nuestras posibilidades paisajistas y, bati.ndolas
de austeridad colorista consigue devolvernos unos

rincones que quizá otros pintores , a fuerza de
colorearlos, nos habfan escamoteado dentro de la
absoluta veracidad de la retima humana. Rovira,
con ser personal, es fiel a un paisaje, a unambiente
que muy pocos han sabido ver, han sabido trasladar
al lienzo. Su producción no es de hoy ni de mahana
(ni mucho menos de ayer) , sino intemporal y de
evidente duración, porque su luz es la luz de la isla
rns auténtica que se ha pintado por ahf.
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R1EGO POR GOTE0
TUBERIA POLITILENO "RESIPLAST". Rollos standartde
100 mts. condimetro de 1/2 hasta 2 pulgadas.
Los problemas de conducciónde agua, resueltos en 24
horas, contuberías enrollables RESILPLAST.
MANGUE RAS T RICOF LEX. Para riego a aspérsión
congrantfa de 5 afios •

TITBE RIA SANITA'RIA "RESIPLEN". Ligera, Resistente
a la temperatura. NIuy económica.

INDUSTRIAS SINTETICAS ABRIL

EXPRES1ON DE GRATITUD

NOTA, - Las familias Bonet y Puerto
quieren expresar públicamente su gratitud, ante
la imposibilidad de hacerlo personalmente, a

todas aquel las personas e instituciones que les han
prestado su apoyoy su solidaridad moral ante el
doloroso trance del fallecimiento de suhijo
Bartolomé Bonet Rosselló, y especialmente al Sr,
Alcalde, de I Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, don
Rafael Muntaner; Tenientes de Alcalde, D. Antonio
Serr4r D. Miguel Jara; 1Iin Sr. Teniente Coronel
del Terciode la Guardia Civil de Baleares, D. Angel
Hernández, y personala sus órdenes; CapiKn de la

Guardia Civil y Comanclante de Puesto de Manacor,
sefiores Díez Garcfa y Torres Tamayo,
respectivam ente ; D. José Pardo, Sargentode la
Policfa Municipal de Manacor, y miembros de dicha
Instituto; Contramaestre Sr, Santana; Guardia
Civilde Tr.ficoy Policfa Municipal de Palma;Cruz
Roja; Policía Gubernativa, submarinistas D. Juan
Gomis y D. Salvador Carbonell, propietario de la
embarcación "Maracaibo", D, Pedro Matamalas,
D. Gabriel Collado, D. Lorenzo Badfa, Capella de
Manacor y cuantos otros de uno u otro modo les han
ofrecido su testimonio de confortadora condolencia,

NOTAS
"LES DENUNCIES". - El 23 de abril yió la luz en

Barcelona un nueyo libro de Antoni "Mus, que
aparece inclufclo en la colección "La Magrana".

La obra de nuestro colaborador -fina lista del
Sant Jordf 1975- lleva por tftulo "Les denúncies"y
será presentada en Manacor dentro del presente
mes de mayo.

CONCURSO NACIONAL DE PIANO. - Est.n
Ilegando las primeras inscripciones para nuestro
Primer Concurso Nacional de Piano "Ciudad de
Manacor", a celebrar del 17 al 21 de este mes. De
momento, se cuenta con los nombres de Marfa
Esther Vives Vftores, de Porto Cristo (24 aflos).
Aclolfo Bueso Casasus, de Valencia. (20 aflos). Juan
Antonio Vicente Téllez, de IVKlag -a ( 19 arios). José
Eugeni() Vicente "Fellez, cle I\Klaga. ( 21 afíos).
Angel Zarzuela Paredes, dc La Lfnea.( 18 afíos)
Javier Rivera Carretas, de Barcelona (23 ahos) y
Mariana Palmer Wulff, de Palma (15 afios).

FERIAS Y FIESTAS. - A 28, 000 pesetas Ilegan
este alio los premios para el concurso de carrozas
a celebrar el domingo 30 de mayo. Ilabrá también
otros premios (3. 000 pesetn s	 ) para los grupos

y comparsas ataviadas al viejo estilo regional.

También cabe consignar con el lógico contento
la designación del pregonero de este ailo, que nada

menos va a ser don Antoni
Galmés Riera, colaborador de
esta Revista. El Pregón ser.
pronunciado en el Salónde

Honor de la Casa Consistorial,

el s.bdodfa 22.
Y para el domingodfa 30, en

el Claustro, "Trobada de la
Cancó Mallorquina", por vez
primera en nuestra ciudad. De
esta organización cuidará
también el Sr. Galm és , avezacb
ya a estas tan interesantes
manifestaciones folklóricas.

FERIAS Y FIESTAS

DE PRIMAVERA
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;ESTAS MERES
VIVEN MARGINADAS
POR LA SOCIEDAD

GPUP EXCENTRIC PERLER

TEATRO

En el Salón Fénix, panacea de urgencia mientras llega -é. o no va
a llegar nunca ?- el'reatro Municipal, el Grup Excentric Perler,de
"Orquídea"y bajodirección de Sebastia Hiera, ofreció tres veces la
comedia de XIoliere "El metge a garrotades". El aconteciemto -pues
acoatecimiento seri siempre toda maiolesteción t.utral cn nuestra

ciudad- tuvo lugar 1os dfas 23, 24 y 25 de abril, y fue tanto el éxito
aleanzado, que la obra ser.á repetida para las Ferias y Fiestas.

Enhorabuena tan simOtie )y entuiasta grupo

acires
Sificerus)

JUAN WISGALIARDO
MARY FRANCIS
CHARO LOPEZ
FLORINDA CH!CO
INMA DE SANTY
MANOLO ZARZO
RAFAEL ALONSO
Cr.	 Olfre.V/W' 3,,;("1 .W.Pt

JOS BODALO

AL FIN... LA AUTENTICA HEIDI
DE LA "TELE"

	• 	 - AVISO -

2 UNICOS OIAS 2IMPERIAL

MARTES 4 Y MIERCOLES 5
FUNCIONES A LAS

645 TARDE Y 930 N9CHE

iiLOS PERSONAJES, LAS CANC1ONES,

LA AVENTURA FAVORITA DE TODOS

LOS NIROS!!
PROXIMA SEMANA fORIZO , :

CAPITAN
AMM,

VY basada en el libro de
JUANA SPYRI

ISA0 TAKAHAT

A I complemento de la tarde AI cornplementode noche

JAIMITO
Arqi Frx MEX,~1



HABRA VISTO HASTA HOY

Carmen
SEVILLA
Javier
ESCRI1A

CUANDO VEA ESTA PELICULA PODRA DECIR
O.UE HA VISTO UN FILM A NIVEL EUROPEO

EN EL MISMO
PROGRAMA

III CERTAMEN DE
CINE AMATEUR

EN SOLLER
Premio de honor.— Trofeo y

iteis mil pesetas.
Primer prensio Argumento.—

1}ofeo y cuatro mil pesetas.
Segundo premio Argumento

y mlJ pesetas.
Primer premio

Documental— Trofeo y cuatro
mil pesetas.

Segundo premio
DocumentaL— Trofeo y mil
pesetas.

Primer prentio Fantasfa.—
11-ofeo y cuatro mil pesetas.

Segundo premio Fantasta.—
11.ofeo y mil pesetas.

Trofeo a la película mis
popular.

Las bases son las sigulentes:
1) De carícter provincial,

podrín tomar parte cuantos
aficionados al One Amateur lo
deeeen, en pelfcula de 8 y
auper 8 m/m, en color o blanco
y negro, moesordl o mudas, en
las modarrdades de Argunsento,
Documental y Fantaata.

2) De todas las pelfculas
presentadas, se seleoclonarín
previamente un raízhno de 16.

3) Lae. pelfculas serín
pr o yeetadas públicamente
calificadas por un jurado
oompetente que se eligirí al
efecto. Las proyecciones
tendrín lugsr loe días 3 y 4 de
Mayo, a las 2130 horas en el
Teatro del Centro Parroquial
Victoria.

4) El dfa 6 a ha 2130, ae
celebrara ante púbboo, en el
mismo local, la gala final,
proyectíndose las siete

pelfeulas premisdas y serín
entregados los trofeos a 1oe
ganadores.

5) La pelfcula que obtenga
el Premio de Honor no podrí
optar a los demits.

6) Asimismo se establece un
trofeo a la película que obteuga
mAs votación popular.

7) El plazo de inscripción
quedarí cerrado el dta 30 de
Abril. Las películas se remitirín
a: "Certamen One Amateur
Gudad de Sóller", Apartado de
Correos 78.4s participación es
gratuita, y las obraa seran
devueltas a sua respectivos
propletarios, debidamente
ernbaladas y libres de gastos,
una vez finallzado d certaroen.

Les violons du bal, de Michel Drach
Un filme antisemita que no es sionista,
que evita los tópicos del tema y que, al
presentarse como "filme dentro de un
filme" logra, a través de la distanciación,
una efectividad que suele faltar a otros de
su genero en los que predomina el senti-
mentalismo o el pseudopanfleto. Una pe-
lícula hecha en familia, puesto que la pro-
tagonista premiada en Cannes-- es la
esposa del realizador, y el niíio en torno al
que se centra la historia, el hijo de ambos.
"Sale - también, hay que suponer que
"amigablemente", Jean Louis Trintignant.
No es una gran película, pero sí una buena
película. La citada protagonista es Marie-
José Nat.

The abominable Dr. Phibes, de Robert
Fuest. Mas que una película de terror, un
"gadget" para esnobs cultos que propone
un test sobre historia de la decoración
moderna a través de la hoy tan frecuente
"operación retro". Interiores "Arts Deco",
sillones Marcel Breuer, sillas Thonet, bipla-
nos De Havilland, viejos números melódi-
cos como "Close your Eyes", "Over the
Rainbow"... Una "gozada" para enten-
didos

Víctima, de Basil Dearden. Los quince
aííos que ha tardado en llegar a pantallas
espaPiolas no han desprovisto a este filme
polémico de su actualidad. Se trata, mas
que del problema de la homosexualidad en
sí, de la inoportunidad de una ley britanica
que, al considerar a quienes la practicaban
como delincuentes, les hacía víctimas de
un chantaje contra el que estaban indefen-
sos. Magnífica actuación de Dirk• Bogarde.

El prisionero de la Segunda Avenida,
de Melvin Frank. Una vez mas la "América
Triste", una vez mas Neil Simon como
"autor" que mezcla el inconformismo con
el conformismo, por paradójico que parez-
ca, y una vez mas la demostración de que
Jack Lemmon y Anne Bancroft son dos
intérpretes insuperables, capaces de pe-
char con lo que les echen y de ganarse un
Oscar cada vez que se ponen ante las ca-
maras, aunque ello no les ocurra, entre
otras cosas, porque no hay tantos Oscars
como actuaciones suyas y, ademas, por-
que generalmente los personajes que in-
terpretan, en mayor o menor grado, mo-
lestan.

Confidencias, de Luchino Visconti Des-
de Muerte en Venecia Visconti no ha ce-
sado, como acosado por el tiempo, de
manifestarse de una forma cada vez mas
íntima y personal. El ocaso del gran direc-
tor se nos ofrece con todos los fuegos de
un crepúsculo dramatico y espectacular.

Candilejas, de Charles Chaplin. El último
filme americano de su autor, una especie
de testamento espiritual no por mas la-
mentable menos digno de respeto, ya que
no de admiración. Recomendado en par-
ticular a nostalgicos y sentimentales. Des-
aconsejable, en virtud de la aparición de
Buster Keaton, a los propensos al infarto.

Yo soy fulana de tal, de Pedro Lazaga.
Por lo que queda de Alvaro de Laiglesia y,
sobre todo, por Concha Velasco, que esta
demostrado que es capaz, últimamente,
de sacarle partido a cualquier papel.
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41pc SERVICIO ESPECIAL
DE PASTELERIA

CASEMA
Plaza Ramón Llull , 19. * MANACOR

SECCION I E ZAPA'i ERIA

Pere Nadal Tous
Enginyer euperier de Mines

Obres subterràníes - Mineria - Voladures

Informes geològics i tràmits per a captaci&

d'aigües subterrànies - Abastament d'aigües
Sta, Catalina Towes, 2 - Tel. 550647 - MANACOIL

--1LEA "PERLAS Y CUEVA5 -

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

sastreria

LLULL
ctFtn• cDom.mgs, 12

C1P

f	

NO NO 11111T1, 1.0 MILLOR EN sEcne DE SASTNERIA

Sastreria

ana.co

Ad. Cuatrode Septiembre, 19

ANUNCIE EN

PERLAS
Y CUEVAS

04~~~1~940441~~1%

GESTORIA FUSTER PERELLO
MATRICULACION Y TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS * CANJES DE PERMISOS DE
CIRCULACION * TARJETAS -DE TRANSPORTES * SEGUROS GENERALES * LICEN
CIAS DE CONDUCIR CICLOMOTORES * REV1SION PERMISOS DE CONDUCIR * PA-
SAPORTES * PAGO CONTRIBUCIONES "c. SEGUROS SOCIALES * GESTIONES ANTE
ORGAN1SMOS PUBLICOS Y PRIVADOS * INDUSTRIAS.

DE 9 A 130 Y DE 430 A 730 Beneral .Francb, 4 - Teléf. 55 04 82
ttfieefOeflif~0000ÉtielMOWDOCOI2Ofi~1~012)6M1) 



PERSONALES

NATALICIO. - En Barcelona,
el pasado 22 de abril, el hogar de
D. Carlos L. Linares Gon.thles y
dofia. Antonia Riera Jaume se vió
bendecido con el nacimiento de un
precioso niño, su primogénito,
que en las aguas bautismales va
a recibir el nombre de Fernando.

Nuestro parabién a los nuevos

paOs.
REGRESO. - Organizado por la

Delegación localde Viajes Kontiki
regresó una expedición a Madrid
integrada por unos cuarenta

alumnos del Colegio Antonio
Maura.

- Regresó de Ibiza el pintor M.
Llabrés.

Revista •PERLAS Y CUEVAS- 

COMERCIAL RAMON LLULL
Plaza Ramón Llull, 2 - Telef 55 14 76

MANACOR
:›fibtribuidor para " --Mariacur:

JOSE MUNNE
NIAQUINARIA	 12 C CI

UNA EXTENSA GAMA DE MAQUINARIA CON UN EXCELENTE SERVICIO

DE RECAMBIOS Y REPARACIONES EN MANACOR

MOTOCULTORES "MOLLON" a gasolina. De 35 ei 7 HP.

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

TRACTORES SOLE-DIESEL con motor Perkins 4 cilindros, 42 HP, 7 velocidades. Traccion 4 rdas

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

BOMBAS DE RIEGO, PULVERIZADORES, ETC

14114114114141••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

FU N CIONE
BARTOLOME B()NET ROSSELLO. - Vfctima de accidente murió

en Porto Cristo el médico-estomatólogo Bartolomé Bonet Rosselló,
a los 32 ai-ios de edad. Profesional de profunda humanidad, culto y
sencilloa la vez, habfase rodeado de sinceros aprecios y formado una
familia ejemplar, a la quededicaba toda su existencia.

Descanse en la eterna paz de í_)ios el alma bondadosa del querido
amigo Bartolomé Bonet , y vaya para su apenada esposa, (armen

Puerto Rosselló: hijos , Martín e Isabel; madre, Isabel Rosselló Vd.
de Bonet; padres po I ftieos ; Antoni() Puerto Planas y Francisca
Rosselló Ga lmés ; nerina nas , Francisca, Isabel, Marfa Victoria,
Asuncióny Juana: hermanos polfticos, tios y dems parientes, la nAs
sincera expresión de nuestra condolencia

JOSE JIIAN  M ELIA entregó su alina a Dios a la venerable edad de
92 afíos, el 19 de abril. A sus hijas, Marfa Esther y (hola; hijos
polfticos ; hermano, nietos y sobrinos, el sinc€40 pésa me.

FRANCISCA BASSA DOM ENGE murió I2 -I- cie a los 83 at'ios,
Nuestro pésame sus hijos, Antonio, Miguely Pedro; hijos polfticos
hermanos y den).s a I legados.

ESTEBAN NADAL PA LLICER falleció tras largos meses de
dolencia, a los 74 atios de edad. Su óbito ocurrió el 25 del pasado mes,
y sus exequis y funerales congregaron a un num eroso gentfo que quiso
testimoniar las simpatfas que el finadohabfa sabidodespertar en los
medios ciudadanos. Descanse en pazy reciba su esposa, Catalina
Cabrer; hermanas, Catalinay Antonia; ahijada: hermanos polfticos
sobrinos y denAs familia, el tris sincero pésame.

BARTOLOME TE RRA DES ALEMANY murió el 27 de abril en
Porto Cristo, a los 81 aflos. Acompafíamos en el dolor a su esposa,
Antonia Frau; hijo, Antonio; hija polftica, : nietos y dems deuclos.

RAFAEL RIERA 13OR DOY murió el 11 de abril a los Oaños. A sus
hermanos, Francisco v Juan; hertnanos polfticos y ahijados, nuestra

total condolencia,

•IIIVENT
.11111ENT

1,1„„ ie:1118

COMPLEMENTS

Salvador Juan, 69

C:› Fit
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EN UN AMBIENTE DE C;RATA )NTTIoN.
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ción • b01n	 se inezclan
por part l•, U2uales y a

de •16 cramos por ca-
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Campari».
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PLATOS COMBINADOS
BOCADILLOS CAFE
HELADOS LICORES
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LOS DRAGONES

GUIA GASTRONOMICA
RESTAURANTE

CALA BONA
FRENTE AL PUERTO

ESPECIALIDAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Babd .Chuleta de Avila

RESERVAS: Te I. : 56.72.72

11
ID

&41114#!-Rmanir
TEL.: 57.31.48

../1111111
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9�eótuurante

Los Dragories
FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

Av. JUANSERVERA CAMPS. 3
Tel 57 00 94 PORTO-CRISTO

Especialitats del país

Cuina internacional.

Mos complau poder-los oferir
una amorosa hospitalitat.

TEL.: 57.32.63



RESTAURANTE

PORTO PETRO
Direeción

JAIME MAS
CRANDES ESPECIALIDADES
EN PESCADOS Y MARISCOS

00000000

SENSACIONALES PAE LLAS

*****~••
ENCARGOS: TELEFONO 65.77.04

soI
fr, d•naixent

ea de POR'O-CP'SO a CA4

Resta urante
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES commos

GRANS ESPECIALITATS MALLORQUINES

SOPES	 FREIXURA	 "CALLOS"
ARROC BRUT	 ROSTITS WIESOS

•

•
•

• TODOS LOS JI:E\'F,S NOCHE•

CORIIJUNTO
GEMINIS

Cala Illoreija

GUIA GASTRONOMICA

• V	 •

•
•
•
•

PREUS MOLT BARATOS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
:SALA DE FIESTAS

JUEVES Y SABADOS
NOCHE

DOMINGOS TARDE
GRAN BAILE

DISCOTECA

ALI -1-3ABA
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)

• • y
	 •	 • • •

• FLAMENCO
• SI-1()W Y

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

•

PERLAS Y CUEVAS

ANUNCE: full‘• 55 -0410
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PASE0 MARIT1M0 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

v‘W
VIVERO PROPIO

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescados

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

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

restaurante

SA
PARRA
PORTO CRISTO

t:14	 EN LA MISMA ENTRADA, POR
LA CARHETERA DE MANACOR

C.7
	

A MANO DÉRECHA.
4
o

Si elcafé es Samba...
Oué imporie la Cafetera

Parriila
ConIon

--/	 Chateambriaad
isšistaSopa de rsca

Eacalope a la crin • Cazuela cre mdri;c-k-3s
ESPECIALIDAD EN

PE8CADO8 YEE8C0k

GUIA GASTRONOMICA

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ES.PECIALIDADES

•••• ti o I fl 

57 00 92	 Porto-Cristo

57 00 04	 Mallorca
Tels:
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CRUC1GRAMA
BLANCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOROSCOPO
MAYO

CANCER (21 junio a 21 jul1o)

SALUD	 B

41*
TRABAJO B
DINERO P
AMOR M

2.

3

4

5

6

7

8

9

(A1 resolverlo hay que ir colocan-
do también los ocho cuadros ne-

gros que con.tiene)

HorizontaIes. — I: En plural,
prenda de abrIgo de punto usada
por las mujeres.-2: Fosfato hidra-
tado natural de uranio. Abreviatu-
ra de punto cardinal.—.3: Furor,
ira, cólera. Especle de halcón.-4:
Compuesto organico obtentdo por
la deshldratación de una saI amo-
niacal, Cierto balle andaluz.-5: En
plural, especle de contradanza que
se ballaba antiguamente.-43:
quila destruye. Preposición. —7:
Tratamiento que se da a las mu-
jeres del pueblo y de clerta edad.
Articulo de fondo de un perlódico.
8: Rio de Francla que desemboca
en el canal de la Mancha. Minora,
dismInuye.-9: Sacad la humedad
de un cuerpo. Apócope de santo.

VertIoales.-1: NubecIllas que se
forman ante los ojos.-2: Producto
textil brasiledo con que se fabrl-
can envases para el café. Conjun-
ción copulativa.-3: In4llviduo de
una socledad secreta formada por
los negros de Cuba. Sírnbolo quí-
mico del actInio.-4: Madero aho-
gadizo. Slmbolo quírnico del masu-
r1o. — 5: Conjunción copulativa.
Cauchllo de gente de guerra.--8:
Piojo de las gallinas. Dios de la
guerra en mitologla eacandina-
va.-7: Et) plural, dlc.ese del lIbro
talonario con aus documentos y
sus talones. --8: Abrevlatura de
amperlo. Cerveza Ilgera Inglesa.
Tablar de huerta.-9: Levantaran
una cosa para tantear su peso.

VIRCO (22 agosto a 22 sept.)

SALUD	 B

Kisep

pocTRABAJO E
DINERO	 E
AMOR	 R

LIBRA (23 sept. a 22 oct.)

SALUD P
TRA&AJO
DI NERO R
AMOR R

ARIES (21 marso a 20 abril)

SALUD

TRABAJO R

DINERO M

AMOR	 B

PROBLEMA
--Oye, papa:

,;cuãntos aflos tle-
nes?, preguntó
Manolo a su pa-
dre.

-- --Mi r a, hijo:
cuando yo tenia la
edad que tú tienes
ahora tuve que es-
perar velnte ados
a qué nacieras, y
cuando tú tengas
tre-s cuartas par-
tes de la edad que
tengo yo ahora, yo
tendré el doble de
atios de los que tú
tenga.s entonces.

i,Qué edad tiene
el padre?

CAPRICORNIO (21 clic. 19 en 

SALUD	 B

TRABAJO R

DINERO B

AMOR

SALTO DE
CABALLO

EL EŸ 84 PUDO
_

RREI ir CU T141

17/ CO .14 SO E
—, —
44SE 4 14 4.V

14L 141.90 DE ZO

TAURO (21 abril a 20 mayo)

SALUD

7:141

it TRABAJO B

DINERO B
AMOR

ESCORP1ON (23 oct. a 22 nov.)

SALUD M
coopi* TRABAJO M

DINERO B
AMOR M

TEST
NUMERICO

CEMINIS (21 mayo a 20 junto)

SALUD	 B
TRABAJO B

DINERO E

AMOR

SACITARIO (23 nov. a 20 dic.)

SALUD R

TRABAJO B
DINEI20 E
AMOR R

CLAVES
E Excelente. - B. Bueno. - R: Regular. - M Malo. -	 Pétimo

1,(Pruebe su rapidez de reflejos TIVAMENTE, las cifras del 61
tratando, en dos minutos, de al 90 contenidas en este cua-
seguir con la vista, CORRELA- dro.

ACIJARIO  (20 en. a 18 feb.)

SALUD B
TRABAJO B

DINERO M

AMOR R

LE0 (22 julio a 21 agosto)

SALUD
TRABAJO

DINERO	 B

MOR

feb. a 20 mar)

SALUD R
TRABAJO B
DINERO

AMOR Bf141

-~¥~1
fijINUARI,    LkvILE    

SERVICIOS PARTICULARES
* Dr. Fleming, 1 y Pasco Ferrocarril, 14
leléfono 55 18 84 - MANACOR
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Y CUEVASBOIETIN DE SUSCRIPCION A

NOMBRE

APELLI DOS

CALLE 0 PLAZA

N.'	 TELEF. CIUDAD

AUDIFONOS GRAN NOVEDAD GAFAS SOL

so so sosit.to

Ottottssttoettsksittl»

Sastroria - Confocción

Arda. del 4 Septiembre,19 • Tel. 550175
Manacor

De entre lo rneJor...
RECORTE 0 COPIE ESTE BOLETIN Y REMITANOSLO

Florida•
oper!cos

GAFAS GRADVADAS1/2EN	 HORA
(sitiene seguro puede cobrarlas)

LENTES DE CONTACTO (Pr ueb ras g ratu l t as )

ABIERTO SABADOS TARDE

COS 12 TEL. 55 28 77	 MANACOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

LLULL
SASTRERIA

Jaime Domenge, 12 MANACOR

O SERVICIO ESPECIAL
DE PASTE LERIA

CASEMA
Plaza Ram6n Llull , 19. * 1\1 ANACOR

SECCION DE ZA	 HIA
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