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Manacor

sa streria

GATA: GRADUADAS EN 1/2 HORA
(sitiene seguro puede cobrarlas)

LENTES DE CONTACTO (Prueb ras g ratu i t as )

•

ABIERTO SABADOS TARDE
COS) 12 a TEL. 55 28 77	 MANACOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CAL1DAD

LLULL
SASTRERIA

•••

Jaime Domenge, 12 MANACOR
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MEDICOS
Los servicios médicos deurgencia, de una de la

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO. - Elfacultativo de turno. ( Se dará
información en Oficinas de la Policía Municiaall.

CARTA
SR. DIRECTOP• SE PUEDE BEBER EL AGUA DE

S 'I LLOT?

Si se lo pregunto a Vd. , Sr. Director, es

porque francamente no estoy muy seguro de a quien

puedo dirigirme, y el tema es para preocuparse.
Y es que cuando uno abre el grifo y ve salir

esta materia opaca, de color lechoso y poco
agradable, que recuerda de muy cerca el aspecto

del agua de algunas charcas, no osa ni porasomo

beberla. Del gusto o sabor de este agua no puedo

hablarle por las razones antes expuestas, pero por
lo que a su aspecto se refiere puedo afirmarle que

és muy intranquilizador.

Es mucho pedir que alguien se preocupe de

hacer lo necesario para que podamos disponer de

un agua con absoluta certeza i tranquilidad para

nosotros, nuestros hijos y esos miles de turistas a

los cuales -me consta- en los hoteles se les

aconseja no beberla?

Sumamente agradecido.

J. B. N.



UNA PELICULA ALEGRE, DESENFADADA,
RENOVADORA Y DISTINTA
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FAR MACIAS
DOMi N:30 4 JULIO. - Ldo. Sr. Perez (Nueva)
y Ldo. Sr. Muntaner (Salvador Juan)
DOMINGO 11 JULIO. - Ldo. Sr. P. Ladaria
(Bosch) y Ldo. Sr. Clar (Av. Antonio Maura)

ESTANCOS
DOMINGO 4 JULIO. - Expendeduria N 2 3
(Francisco Gomila)

GARAJES
DOMINGO 4 JULIO. - Coches: Sr. Juaneda
(G. Mola). Motos: Sr. Mesquida (Carril).
DOMINGO 11 JULIO. -Coches: Sr. Ballester
(Drach). Mo!-os: Sr. Jaume (S. Planissi).

HORARIO DE MISAS
DOMINGOS Y FESTIVOS

7	 LOS DOLORES
830	 CRISTO REY, DOMINICOS Y FARTARIX
9	 LOS DOLORES Y HOSPITAL
930	 SAN JOSE
10	 SERRALT
1030 DOMINICOS
11	 LOS DOLORES Y CRISTO REY
11'30 SAN ''ABLO Y LOS DOLORES
1730 SAN PABLO
19	 CRISTO REY
1930 SAN DABLO, BEN EDICTI NAS

(So!o Do.-ningos)
20	 DOM! NICOS, FARTARI X (Solo Sabados)
2030 LOS DOLORES
21	 CRISTO REY

LABORABLES

730	 LOS DOLORES
• DOMINICOS,CRISTO REY, HOSPITAL

I-ARTARIX
830	 BENEDICTINAS
19 1 0 SAN PABLO
20	 DOMINICOS
2030 LOS DOLORES Y CRISTO REY

TRENES
SALIDAS DE MANACOR. - 747, 1207 y 1757
Llegadas a Palma, a las 908, 1328 y 1918,
SALIDAS DE PALMA. - 8'00, 1300 y 18'00
Llegadas a Manacor.	 A las 9'23, 14'22 y 19'22
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¡Si el café es

qué

inaporia la cafetera!

LLEVE «PERLAS Y CUEVAS*

A SU HOGAR

COMERCIAL RAMON LLULL
‘2)iotribuidor para	 7Y7anacr:

	 Pieze Rernön LuU . 2 • Telet 5514 76

MANACOR

RlEGO POR GOTE0
TUBE RIA POLITILENO "RESIPLAST".  Rollos standart de
100 mts. condKmetro de 1/2 hasta 2 pulgadas.
Los problemas de conducciónde agua, resueltos en 24
horas, con tuberfas enrollables RESILPLAST.
MANGUERAS TRICOFLEX. Para riego a aspersión
con grantra de 5 ahos.

TUBE RIA SANITARIA "RESIPLEN". Ligera. Resistente
a la temperatura. Muy económica.

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD LLULL

SASTRERIA
Jaime Domenge, 12. MANACOR == Mitiorn, 8. S'ILLOT

INDUSTRIAS SINTET1CAS ABRIL
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.401PN
Aveida Juan Sarvara Camps (aerca Ceevas INIAC11)

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

Loborables: 11, - 12, - 1430 1530 1630

Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

NORARIO DEL ESPECTACULO

of Ca Vostra
Calle Conquistador, 32

(Pou Fondol

Tel 55 29 31 i 55 02 27

IA
GAL1
DI IIS
11011$

H1 pode. t , 'A 8f

Plantes arrelades

Rarns de nusqa

Flors coll,des de l'hore

Flors assecades

Flors cartes,

Corones

Bulbs de llac .es

Havors per a pleseers

* * * * * * * * * * *

111.

* * * * * * * * * * * ** * 41-19-1L-11- 41- .11-** ** ** **-11- .11-4- 41- 41--11 * ** 4-

4(

icJfòiciiro
%Ifetorkto



En
este
número

LOS PREMIOS CIUDAD
DE MANACOR 1976.
0 BRAS PRESENTADAS.
COMENTARIOS Y
NOTAS DE ULTIMA
HORA.

AMB MANACOR AL
FONS. - UN 127
GROC-PERLA. - Una
narracióde En Ferrandell

PEQUERIA HISTORIA
DEL RELOJ•111. - Por
Luis Bettónica (Janoi.

REFLEXION SOBRE LA
EDUCACION. - Por
José Antonio Moreno.

LIBROS: NOTAS
SOBRE LA ACUARELA
EN MALLORCA, de
Rafael Perelló Paradelo.

MUSICA. - Escribe:
"Acorde".

BAS ES DEL SEPTI MO
CERTAMEN DE PINTURA
CIUDAD DE FELANITX:

LA COCINA. -Sección
de "Nauta".

CARTAS AL DIRECTOR.

INFORMACION. EL
NOMBRE DE PERE
GARAU A LA ESCUELA
DE SON MACIA.
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Calasde Mallorca -Ca las, para los amigos- no goza de unos

excesivos servicios comunitarios, pese a aquella rapidissima

declaración de Zona de Interés Turistico nacida aún antesde que

el primer "turista" pusiera pie en ella. Calas,a decir verdad,

.se encuentra un tantodesatendida en aspec tos que si algunos no

consideran indispensables, si tienen una indiscutible importancia.

Todo ello se puso otra vez de manifiestocuando la visi ta que

el Obispo Dr. Utrera realizódiasatrósa Calasal objetode tomar

contactocon los promotoresde la Zona, de cuya promoción se

habra prometido, en su dia, un solar para iglesia. Según parece,

el Obispo fue reci bido por la Junta de Vecinos,en cuya reunión

un portavoz de la Junta Promotora mantuvo el ofrecimientode un

solarde unos seiscientos metros con destinoa la construcción de

un templocatólico. Hasta aqui, deacuerdo.

Noobstante, nos I legan noticiasdesde Calas en el sentidode

que no sólo una iglesia es necesaria en aquella zona -y si lo és

cuando las misasdominicales han de celebrarse en una tienda de

souvenirs- sino una seriede servicios que muy bien pudieran

ir paralelosa ella: nos referimosa una guarderra infanti I, un

centrosocial, un dispensario, un colegio... con loque resulta de

una total evidencia que no sólo es insuficiente una superficie de

seiscientos metroscuadrados, sino que, ahora que todavia se

estó a tiempode solucionarlo, programar una zona mayor qui zó

tuera lo mós conveniente para Calas, que es lo que cuenta.

No sólo el futurode Calas requiere una mayor atención, sino su

hoy, su momento oresens-e Cri	 14'7,1rir6nclose sobre si sc, bre

sus hombres, y no serra lícito que estos acabaran sus traba jos sir‘r

que, por lo menos, vieran atendidas sus peti ciones justas. Calas

aunque no lo parezca, debe preocuparnos tanto como Sa Bassa,

por citar algo, porque es tierra manacorense como la que mós. Y

el que durante largos tiempos nos hayamosdespreocupadode ella

no justi fica ni por casualidad el que sigamos ignoróndola o el que

no unamosnuestra pequeNa voz ai corode sus mós legitimas y

fundamentadas reivindicaciones.

o
o
o
o
o
o
o
00 0 0 0 0 00000 0 0 00000000000000000000000 0000000000000

0
0

o

o

ci
o

• 15000 0 0 0 0 000000000 00
o
O
o
o

o
o
0
o
o
o
o

o
o

o
o
o

o
o

o
o

00000.000.000000 editorial

CAUIS

O
o

o
o
o
o
o
O

o
o
o
f,

o
O
o
o
O
o
o.

o
O
o

O
o
o
o



NO HO DWITI LO MILLOR
EN SECC1O 01 SASTRERIA

Sastreria - Confección

4111MCI'Ellk"
de I 4 Septiembre,19 • 7$1. 550175

Manacor

GRANDES
CARRERAS de

CABALLOS IIIGHT CLUB • DISCOTECA • CALA RATJAII
TODAS LAS TARDES
DE LOS DOMINGOS
EL DEPORTE DE LA

EMOCION

¡TARDES FESTIVAS: GALAS LE JUVENTIII1

LLEVE «PERLAS Y CUEVAS.

A SJ 110GAR
•n
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REDACCION
Y ADMINISTRAC1ON

PRINCIPE, 11 TEL. 55 04 10
MANACOR

Dep Legal P. M 876 - 1960

impreso por Imr-enta Fullana • Atajo, 4 - Palma

y en multkoptsta offset por le propla Revista

ANO XVI * N° 385 

Perlas y Cuevas	
FUNDADA FN 1960

PRECIO 25 PTAS.

SUSCRIPCION MENSUAL
DOS NUMEROS 40 PTAS.

APARECE EN SABADOS ALTERNOS

REVISTA DE MANACOR
Dirección, Rafael Ferrer Massanet

LOS PREMIOS "ClUDAD DE MANACOR"

OIŠRAS PRESENTADAS

UN TOTAL DE 33 OBRAS, NI POCAS NI MUCHAS SINO ESO

MISMO, CONCURREN A LOS CIUDAD DE MANACOR 76 QUE

LLENAN CON ESA, SI LA MEMORIA NO NOS FALLA, DOCE

CONVOCATORIAS YA. COMO PASAN LOS SANJAIMES, AMIGOS!

Pocas obras a Narración, siete en total, pero

menos las h.)bo otras veces, cuando se tenía que

mendigar un original para que la cosa no quedara
vacia. Siete originals, pues, se disputan este cffio
el m6s codiciado Ciudad de Manacor y, lo mejor

para nosotros, que tres de ellos procedan de

nuestra cludad, aunque presumiblemente, los tres

sean de un mismo autor. Mos hubo en que ni una
sola narración procedia de por ahr.

Al premio de poesía, como procede, concurre

el mayor nómero de originales (quince, que son
catorce, porque uno de ellos procedente de Buenos

Aires, queda fuera de concurso por cuestiones de
idioma) cuatro de ellos remitidos también desde

nuestra ciudad. Y no deja de ser curioso que tan

sólo uno de ellos proceda de la región peninsular
de nuestra habla, cuando tiempo atras para
conseguir la tan ansiada exclusividad de lengua,
Ilegaron de la zona catalana tantas y tantas

promesas y adhesiones.
Como no deja de ser sintorn6tico el hecho de no

registrarse ni un solo original para el premio de
Investigación. Comentando el caso con el
historiador telanigense R. Rosselló, nos decra al

respeto:

- Ah, i que vos pensaveu? No és tan bo de fer

com això s'investigar...
- l'any passat, Ramon, se presentaren sis obres

de invstigació.
- Cinc d'elles eren de investigació històrica

(no científica com se demana enguany) i segons

noticies, quasi tots eran treballs "de fT decarrera"

fragments de tèssis que els estudiants tanmateix

tenian fets...
Algo de cierto habr6 en todo ello, porqueahora

mismo acaba de Ilegarnos la noticia de que el

ganador del premio de investigación del pasado

cffio acaba de obtener un "cum laude" de fin de

carrera precisamente con la tesis de la que su
Premio Ciudad de Manacor era un fragmento, el

referido a un estudio de nuestra comarca.
La auténtica sorpresa es la que nos ha dado la

convocatorio del Premio de Periodismo, retornado
a los Ciudad de Manacor tras la experiencia de
los primeros cffios de su fundación. Nada menosque
once reportajes optan a este premio, dos

procedentes de Palma y nueve de Manacor. No va
a tener poco trabajo el jurado calificodor...
Jurado que posiblemente estrene Secretario este
emo en la persona del oficial mayor del I lmo.
Ayuntamiento, don Antonio Lliteras, quien en el
transcurso del presente mes de julio se hacecargo

de todas las labores de la Secretaría General, por
ausencia de su titular Sr. Tous Aymar.

De todas formas las incógnitas quedar6n
despejadas dentro de quince dias.

Obras optantes al Premio de Narración:
1.- HISTORIES DE L'ANGEL PIRULI, (Sabodell).
9.- TRILOGIE DEL FOC: 1, CRITS A LA

MATINADA. (Manacor). Lema: Vermell.

10.- TRILOGIE DEL FOC: 2, ANGUNIA D'UN

TEMPS FEIXUC. (Manacor). Lema: Blau.
11.- TRILOGIE DEL FOC: 3, VENTS DE FORA.



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 2 2 	Teléfono 35. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS
PERMUTAS	 -	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS
-ilk~~-2:W~t~

(Manacor). Lema: Groc.

13.- CIRCUNSTANCIES I PARTIDES DE MOSSEN
BERNAT. (Barcelono).
30.- QUALSEVOL-COSA-FICCIO. (Palma).
33.- COM UN TAST DE SANG ALS LLAVIS
DESPRES DEL MALSON. (Palma). Lema: L'Udol
de la sirena.

Obras optantes al Premio de Poesra:

2.- TODO ESTA EN ORDEN, (Buenos Aires).
Lema: El Caballero de la Rosa.
3.- ANTOLOGIA, (Palmo). Lema: I 01 Cel mos

vegem tots plegats.
5.- SEMPRE, (Manacor), Lema: Per Ventura.
6.- ESQUENA DE GANIVET, (Campos). Lema:

Fragment.
7. - MILOCA MILOCA, (Palma). Lema: Miloca

Mi loca.
8.- EL DISC, (Inca).

12.- ARGUMENT EN BLANC I NEGRE, (Palma).
Lema: Argument en blanc i negre.
14. - LA DESTAPADA, (Manacor). Lema: Sense
Banyador Blau.
24.- NI SOMIANT ES MES LLEUGER EL VIURE,
(Manacor). Lema: Yolant Durleda.
25.- OUS FRITS AMB TOMATIGA, (Manacor).
Lema: Ous frits amb tomeitiga.
26.- UNES LLAGRIMES ALS ULLS, (Palma). Lema:
L'Esperança de Penyora.
27.- L'OFICI DE VIURE, (Palma). Lema: L'Ofici
de viure.
29.- LLIBRE TERCER: ELOGI A LA FOLLIA,
(Palma). Lema: Assumpció: Per a tu aquesta breu
lloança a la Follia.
31. - UN PAM I QUATRE DITS, (Lérida).
32. - ENTRE TOTS HO FEREM TOT, (Palma).

Obras optantes al Premio de Periodismo:
4. - X, Y, (Palma). Lema: X,Y.

15.- ENCARA SON POCS (Manacor). Lema:
Encara son pocs.
16.- 4 2 PISO,(Manacor). Lema: 4 2 piso.
17.- TRANQUILO,(Manacor). Lema: Tranquilo.
18. - TARDOR, (Manacor). Lema: Tardor.
19.- ESTIU, (Manacor). Lema: Estiu.
20.- PRIMAVERA, (Manacor). Lema: Primavera.
21. - EL TORRENTE, (Manacor). Lema: Hivern.
22. - EL PLAN, (Manacor). Lema: L'Aprovació.
23.- LAS RENTAS DEL PLAN, (Manacor). Lema:
Mirant la peseta.
28.- LA FORTALEZA DE LA PUNTA DE N'AMER,
(Palma).

Suscríbase a
• PERLAS Y CUEVAS

LIBROS
NOTAS SOBRE LA ACUARELA EN MALLORCA

-Rafael Perelló Paradelo- Bajari N 2 73-75. Palma,

junio 1976. Imp. Fullana. 20 pa. ginas.

Bajari, con un Octavio Aguilera incansable

bajo su ejemplar ejecutoria, ofrece ahora un nuevo

título de Rafael Perelló Paradelo, miembro de la

Asociación Espamola de Criticos de Arte desde

1969 y manacorense desde 1933, amo en que

naciera aqui, precisamente, aunque de corta edad

pasara a vivir a la capital. Perelló Paradelo se

inició en Radio Mallorca ("Pinceles y Buriles") en

el 68, labor que comparte con la critica quincenal

en Ultima Hora desde el 73. Es autor de una

monografía sobre Xam (Bajari, 27) y del estudio

"Escultores contemporaneos en Mallorca" (Siurel 11)

En cuanto a estas NOTAS... que ahora acaban de

ver la luz, con tres reproducciones de Mikoumo,

Erwin Hubert y H.O. Poppeireuther, resulta

prodigioso que en apenas dieciseis breves paginas

de texto pueda hallar cabida un siglo de historia

mallorquina de la acuarela, con mets nombres de

fuera que de dentro, con ser esta última lista

excepcionalmente generosa. Pero el poder de

sintesis de nuestro primer Critico oficial de Arte

es ya conocido por sus lectores, y a él nos

remitimos frente a este vertiginoso desfile de

nombres que conforman la obrita, interesantecomo

inventario y curiosa como documento.



Los efectos
del tabaco
sobre la
salud en
quince
puntos
1 El índice mundial de mortalidad por càncer
I en los países donde el cigarrillo constituye un

habito masivo continúa aumentando de forma
regular.

timos arios, la mortalidad por càncer de pulmón
continúa elevandose a velocidad creciente.

3Se ha confirmado que los fumadores de
cigarrillos con filtro y relativamente menos

cargados de alquitran corren un riesgo menor
que los que continúan fumando cigarrillos sin
filtro.

A La mortalidad en los fumadores de cigarrillos
japoneses, tanto hombres como mujeres,

sobrepasa mas o menos en un 22 a la de los
no fumadores. El riesgo aumenta con el con-
sumo creciente de cigarrillos y la inhalación del
humo.
La extraordinaria disminución de la mortalidad
por cancer de pulmón en los médicos britani-
cos, que eni su mayoría no fuman o han dejado
de fumar, esta totalmente confirmada.

5 Los datos experimentales y epidemiológicos
publicados durante estos últimos afios re-

fuerzan la hipótesis, emitida al principio con
algunas reservas, según la cual el uso del
cigarrillo constituye un importante factor de
nesgo en el infarto de miocardio.

6El óxido de carbono juega un papel no
desderíable en los rnPc3nismos mediante los

cuales el uso del tabaco 3 .menta los nesgos de

cardopatías isquémicas

7En los jóvenos, la enfermedad isquémica de
las piernas (trombo-angeitis obstructiva),

que provoca una lera intermitente, parece
incidir exclusivamente en los fumadores.

8Varios estudios recientes, efectuados en
diferentes países, han confirmado que la

incidencia de la úlcera gastroduodenal es do-
blemente mayor en los turnadores que en los no
fumadores.

9El uso de tabaco por parte de la madre,
acarrea corno principales consecuencias el

retraso del crecimiento del feto y el aumento del
riesgo de mortalidad perinatal; por otra parte,
parece ser que los niFios cuya madre ha fumado
durante el embarazo son, a la edad de siete,
afios, ligeramente mas pequefios y menos des-.
piertos que el promedio de niríos de dicha edad.

1n Varios estudios han demostrado que los !

ninos cuyos padres fuman son rtis sen-
sibles a las enfermedades de las vías respirato-
rias que aquellos cuyos padres no fuman.

11 El no fumador que recibe el humo de sus,
vecinos en espacios cerrados y mal ven-

tilados, un automóvil o un despacho pequerio,
por ejemplo, puede estar expuesto a concentra-
ciones nocivas de humo.

1 0 El narguilé, en el que el humo atraviesa
un depósito de agua antes de llegar a la

boca del fumador, es quizá menos nefasto que
el cigarrillo. Por el contrario, otras formas de
consumo de tabaco, como por ejemplo el mas-
car tabaco, pueden acarrear otros efectos,
como el c.àncer de la cavidad bucal.

13 Los fumadores de pipa y de cigarro puro
que, en general, no inhalan el humo,

exponen menos su salud que los fumadores de
cigarrillos, en los que es corriente la inhalación
de humo.

1 A La publicación de los resultados de inves-
”. tigaciones científicas sobre los efectos

del tabaco ha conseguido, aparentemente, dis-
minuir en cierta medida el consumo de cigarri-
llos en algunos países desarrollados.

La mayoría de países no han tomado1 todavía medidas legislatiyas. En aquellos
donde existen leyes, éstas se refieren esencial-
mente a la publicidad en favor de los cigarrillos.
De 100 países de los que la OMS dispone de
informaciones, 70 no presentan legislación al-
guna en este terreno, mientras que los otros
30 han promulgado disp'osiciones legislativas
para luchar contra el uso del cigarrillo.

2 En las mujeres, cuyo consumo de cigarrillos
ha aumentado con rapidez durante los 30 úl-

pedro nadal tous
asesorra y servicios como:

INGENIERO SUPERIOR DE MINAS

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

OFRECE EL DOMICILIO DE SU NUEVO DESPACHO EN MANACOR

PLAZA RAMON tLUI:L N2 24. TEL.: 55.24.75
Sucursales: Porto Cristo
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UN 127
Una de les poques virtuts que tenc és la de

sebre imitar, amb la boca, eh!, els renous de la

mare naturalesa: l'udolar del vent; el rebotar de

la pluja dins els bassiots: el grinyolar d'un cà

menut, d'un cò mitià, d'un cà gros; el brumir del

motor d'un cotxe, l'impacte del seu cornar, i

poques coses més. No és que estigui orgullós dels

meus sebres, però en aquest món qui no se consola

és perquè no vol.

Sé, com no?, també menat cotxe, però això ja

no pertany al manyoc de virtuts particulars, sinò

civiques. I tenc un 127 groc-perla que m'ha donat

més gust, el me dona i el me donarà, que si el

meu estimat Manacor entràs altre vegada a tercera.

l és que aquest 127 és una flor de cotxe; ben tallat,

i no gens ostentós, lluent sempre que vols, segur i

senyor; sobre tot oixb, senyor; un cotxe fi, que un

passa gust de passajar-lo per tot, com se passeja

una bona femella, gust al que jo no faig gaire

nassos	 dia sí i altre també, trec el cotxe de la

cotxeria i ja me teniu pujant pel Carrer des Cos

cap al Palau, més mès que un regidor d'abans,

travessar les places d'en José Antonio i d'aquell

sant Rector al qui el poble deu la meitat del que

és, voltar a la dreta allà per on un temps hi hagué

Teléfonos Es Turisme, passar per davant Can Curt,

amb aquella alor fresca d'aigue de colònia, i per

davant Can Moragues, amb aquella altra olor

dolça i estimada dels sospiros, olors que en aquest

temps, amb els vidres oberts del 127, omplen el

cotxe d'una sana i nutricia alegria de viure.

Com que també pretenc d'un poc de seny i el

meu carnet de xòfer és de la desena dels quaranta,

una cosa que faig sovint és camviar de marxa: que

si tercera, que si segona, que si primera, i sempre

fent el doble embrague, clar, amb lo que som

verjo de que qualsevol municipal s'hagi ocupat de

mi. Som, a dir veritat, un conductor respetuds,

segur de si matzix i d'aquells que ja s'en poden

riure d'ells perquè menan amb l'esquena dreta, els

braços alts i les mans damunt el volant si encara

mai no ha sofert ni la més petita travelada.

Com deia; des de Weyler, Peral abaix i cap a

Sa Bassa s'ha dit. No cregueu, no,que me molesti

ni gens el fer la mica de "cola" davant el

semaforo de Can Babelei: jo no som com aquells

que només treuen el cotxe per frissar; jo el trec per

manar-lo, per aquesta mena de gaudança espiritual

de sentir-te duit i, al mateix temps, dur, conduir,

fer anar el vehicle cap allà on desitjes. I no me

desagrada, no, si és dissabte o diumenge, saludar

en Paco o, metros més avall, posar cara de

circumstancies a tots els que miren darrera els

vidres de S'Agrícola. Llavors quant s'encen el

llum verd gros i ens dona pas, seguir tranquilament,

camviant tres marxes seguides i deva I lar amb una

certa dignitat per Francisco Gomila fins al carrer

de Mesquida, voltar per el de Ciutat i tornò a

pujar cap a Sa Bassa, amb una altra aturadeta

davant Can Rotger, que un aprofita per mirar al

mostrador i veure si ha arribat un llibre nou.

A vegades fins tot som tres o quatre cotxesque

passam, un darrera l'altre, i ja pel bell mig de Sa

Bassa, ens dividim ràpidament cades-c6 cap al seu

que-fer. Jo prenc quasi sempre pel carrer de l'Anell

perquè és un carrer que dona goig de lluent,	 a

més, hi tenc molts bons amics. l quan som davant Sa

Banca March tomb a la detra i cap a Sa Plaça del

Convent, on, abans de fer-la tornar zona verde,

deixava el cotxe cinc minutets per fer uno cerveza

a Can Marit, i enterar-me de l'assumpte municipal

del dia. Llavors, carrer Nou i cap al meu barri

manca gent, que tampoc regalen la benzina

fatalment el dia que manco te pensis tanmateix te

la clavaran a la multa.

Multes, benzines, discs? Res, home; res davant

el gusté de recbrrer el poble sense massa presses,

contemplant, ara aquí suara allà, el progrès i



C
l'estètica de aciJest Manacor meu, capgirat però

estimat, capficat però meu.

Lo que me succeí l'altre dia, emperò, no té

perdó de Déu. Jo crec que és cosa de bruixes, o de

la competència, o fins i tot de qualque partit

polític d'aquets que ara preparen cosa. No té nom,

no en té; perquè record bé que quan vaig pujar la

costa des Cos, desprès de voltar Sa Font, vaig

posar segona perquè un maldito seiscientos me

venra davant i ara feia senyes de voltar, ara no

las feia. Con, sé ben cert que va baixar per Gral.

Mola, i jo, passant per mig de dues camiones, no

me vaig aturar ben aturat fins davant el zebra del

Museu, per si un senyoret, peu fité damunt l'acera

parroquial, volqués passar a darrera hora. Ho se
cert. Llavors en mig del Palau, vaig tenir

dificultats amb un taxi de Ciutat perquè com que

li vaig guanyar per un pèl a entrar a l'únic Iloc

buit que hi havia a l'aparcament del Chicago, ell

saposò darrerai allò no m'agradà. Dins el bar, un

estól de jovenells estaven davant el televisor

mirant "Voces a 45" i m'arribaren a empipar amb

la seva manra de que el presentador era manacoré

a més a més, el millor novel.lista que tenim: son

uns inculs, està vist. Quan vaig sortir del Chicago

el taxi ciutadà ja no hi era: pos marxe enrera

amb un santiamén som en mig del Palau. Un cotxe

llarg, vermell, me cedi el pàs; sempre n'hi ha de

ben educats, i amb un altre tres-i-no-res pàs per

davant Es Caidos i cap avall s'ha dit: tercera,

segona, tercera i punt mort just davant Can Busco,

darrera un Mini plè de pols que qui sap d'on vé.
Com no sé, tampoc perquè la nina que el mena

m'ha de treure la Ilengua.

Els deix anar, al Mini i a la desenfreldaxbfera

i altre vegada primera, segona, tercera i directa

carrer de Francisco Gomila per avall. Arribaré fins

a Ia Plaça Rocrbna, me vaig dir a mi mateix, dit

i fet ja me teniu respirant un poc d'aire pur a la

vista dels quatre desmais i mentre donava la volta

al lardinet, me sentra com si anàs perdent pes, com

si al 127 li sortissin ales i tot giràs i

Para la jaca! pensr, i pos segona. Així mateix

encara faig la meva vra, i aquells carrers de per

Sa Moladora van quedant darrera m n que és un gust.

Que hi ha pols? Be, i per on no? Que hi ha

clots? Paciència; ara amb l'Ajuntament nou que

posaran, els taparan a tots.

A la Plaça de Sant Jaume vaig tenir que frenar.

No va esser més que el retgiró a Déu gràcies; un

al.lot, tot xalest va travessar el carrer cap a les

engronsadores i com si rés, ni se va girar! Jo la no

era jo. Enfil per Joan Lliteres, trob verd el

semàforo, però quan volt cap al carrer de l'Anell

sent com el municipal diu al gelater: Idb, que ho

veus? Com que és amic del batle! i venga capejar

i fer la mitja... i jo, dale-que-te-doy-morena,

ulls espolsats i segona-tercera-directa i tercera-

segona per voltar cap al Convent. I com l'acera

de la Sala estava plena de cotxes i del Carrer ,

d'En Muntaner no venra ningú, me tir cap a la

vorera de Can Marit i just davant el portal veig

En Joan que m'aixeca el braç:

- Mos partim una San Miguel ?

Per posar punt mort vaig baixar la mà, i de cop
i resposta no sé que va passar al meu entorn. En

Joan degué veure cosa, perquè me diu:

- No te trobes bé?

- No ho sé... Meiam, me vols ajudar a baixar

del cotxe...

- De quin cotxe me xerres, pardal?

Vaig mirar al meu entorn	 efectivament...

havra arribat a peu. Quan, un poc foscando,

m'acompanyaren a ca meva, abans d'entrar-hi,

vaig guaitar dins la cotxerra... i allà hi havía el

meu estimadissim 127 groc-perla tal com ahir el

vaig deixar.

EN FERRANDELL



REFLEXION
SOBRE LA
ENICACION

Estamos viviendo una época en el campo educativo

y por extensión en todos los terrenos de la vida

social, en que el padre de familia ya no es él sólo el

único que decide o puede decidir sobre la educación

de su hijo

Multiples factores, desde los ambientales hasta los

dimanados de la organización empresarial, ponen

cortapisas a lo que antes podia ser cuestión decisoria

de la célula familiar.

Sin duda estos factores, visto en prespectiva

pedagógico-social, fue profetizado ya a principios

de siglo por M 2 Montessori, Ellen Key, Herman
Nohl y otros

Es verdad que al alborear del s. XX, se anunciaban

slogans como los siguientes: "Educacion del Nio"

"El sialo del NiND" "Los derechos de los menores"

"Elsolsticiode Copérnico", porel que el Educador

no sólo tenia que penetrar en el orden existente,

sino que tambren debía ser "abogado del niMo" irente

a las pretenshmes de la sociedad

En la medida en que se han ido descuidando estos

slogans, los ni Mos han ido creciendo ydesarrol landose
en ambiente de desorganizaciorí escolar, trayendo

como secuela, la desorganización estudiantil y las

huelgas escolares, que aumentan su dinamismo tant()

mas cuanto mayor es la inseguridad de los padres.

Hoi la familia esta concientizcíndose cada vez mas

en estos problemas, sobre todo los matrimonios

javenes, los cuales ven la problematica con mayor

amplitud de miras.
Po otra parte, la inquietud de ciertas fami lias,

lleva a los padres a interesarse también por los

problemas educativosy su deseo de información es

palpable.

Esta postura es de alabar, pero lo que la familia

nunca debe pensar es que en el terreno educativo se

puedan dar recetas de cocina, ya que la educacian

es vida y tiene su evolucian, y ademas poraue la

educacion parte de una visión determinada del mundo

y del hombre.

En esta vision , siempre debemos pensar en la

realización del nio-javen-hombre, y no la debemos

realizar magicamente sino que debemos tener

presente cual es el sentido de la existencia humana

y cual nuestro sentido como hombres.

El primer punto que se debe profundizar es la

situación foriiiiar , teniendopresentesu continuo

cambio y como vida que es, su continua evolución,

sin que esto signifique el empeoramiento en su

función educativa.

Lo importante es que los padres puedan hacer frente

a las diversassituaciones por las que pasa la

educacian.

No se debe olvidar tampoco que la educación de la

familia ademós de ser "en"y"por" la familia, debe

ser "para" la familia, y estas preposiciones se deben

relacionarde manera profunda.

También hay algo que llama poderosamente la

atención cuando se repasa la historia de la familia;

es su reducción.

Nuestro siglo es portador de esta característica

fami liar.
Cada vez es meis raro que los abuelos y otros

familiares vivan con la familia joven.

Esto ha Ilevado a la pérdida de ciertos valores,

incluídoa los que hacen relación al educativo.

A quella familia que lo era todo, ha pasado a

ser una familia que es muy poco, que no se vale

por sí sóla, que ya no es capaz de llevar a su

mesa sus propios productos. Se ha vuelto mas

dependiente.

Y esta transformación de la familia incluye

también un criterio distinto del del matrimonio y

de la vida conyugal.

Volviendo al aspecto educativo, podemos

observar camo cada vez mcís, la familia se

informa, y parece mcis dispuesta y mas capaz.

Por otra parte, cada vez es mayor el nUmero de



hombresy mujeres que con gran naturalidad se

ocupan de los problemas educativos, en un sano y

saludable deseo de dirigir mejor a sus hijos

Desde el punto de ,Istu ociologico, podemos

observar que la relación de compaMerismo entre

los conyuges ha aumentado considerablemente

en estas ultimas decadas.

Este factor no puede por menos de ser útil para

entablar un dialogo constructivo sobre cuestiones

educati vas.

Creo que es fundamental que todos, educadores

y padres, nos percaternos de la gran importancia

que tiene la educacion en el seno de la familia.

Importancia que empieza a ser fundamental

desde los primeros arios de vida del

Muchos creen nu el nir)o no puede edura—c, Pn

los primeros affips de vida por no tener aun el

uso de razon. Segun los que tal cosa creen, la

educacion comenzaria con el despertar de la

inteligencia.

Nada mas falso.

Si atendemos a los estudios de Psicologia del

Profundo, nos daremos cuenta de la importancia

de los primeros dias y aun horas de nuestra

existencia.
Es bueno recordar aqui que los primeros

moldean decisivamente el desarrollo ulterior de

la personalidad, y que ciertas neurosis de la

edad avanzada tienen su origen en

acontecimientos de los primeros afios.

También es bueno decir, aunque sea de pasada,

que la constitución fisica es otro factor

importante para la educación.

Cuando digo constitución física saltan incluso

a la vista los tan 'llevados y traidos pareceres:

"lanito tiene los ojos de fulano y los labios de

sutano...	 Ilevados de estas semejanzas hay

quienes han relacionado ésta con el psique,

esto naturalmente no tiene ninguna validez

general.

Se debe tener presente que las disposiciones

naturales heredadas son, segun opinio'n de los

investigadores de las leyes de la herencia, de

naturaleza puramente formal y solo se cargan de

contenido mediante influencias exteriores.

Lo que los padres deben tener presente es que

no sólo es importante conocer si y cuando se

despiertan las facultades del niño,,sino tambien

sobre todo, a que fines pueden dedicarse estas

Deben así mismo tener presente que las

predisposiciones del nirio son en primer luclar

efectivas , imprecisos en su dirección, y ni

buenas ni malas, todo dependerd de lo que haga

con ellas.

Finalmente, un alerta debe estar siempre entre

las familias. Un alerta al"pesimismo en materia

educativa" y en quehacer continuo para ir

contra la apatia y el indeferentismo.

VII CERTAMEN DE PINTURA "CIUDAD
DE FELANITX"

Por séptuno ano consecutivo
el Ayuntamiento de nuestra
ciudad, con motivo de las
ferias y fiestas de San
Agustfn, convoca el
Certamen de Pintura
"Ciudad de Felanitx" con
una dotación total de
245.000 pesetas

BASES

Las bases por las que se
regira esta séptima edición
del certamen de pintura
"Ciudad de Felanitx" son las
siguientes:

1.— Podran participar en
el presente certamen cuantos
artistas pintores lo deseen,
sin	 limitación	 de
nacionalidad ni de
residencia.

2.— Todas las obras que
se presenten seran tema
libre.

3.— El tarnarío de las
obras no debera ser inferir
a 75 x 50 o su equivalencia
en superficie pintada con
ancho måximo de 130
centhnetros.

4.— El plazo de entrega
de las obras finalizara el día
10 de agosto, pudiéndose
P ntregar o enviar al
Ayuntamiento de Felanitx.
Se expedira el correspon-
diente recibo.

5.— Se montara una
exposición en la Casa
Municipal de Cultura, plaza
de Santa Margarita, que
pennanecera ablerta del 23
de agosto al 8 de septiembre.

6.— La obra que obtenga
el premio Ciudad de
Felanitx, pasara a ser
propiedad del Ayuntamiento

destinada a la Casa
Municipal de Cultura. Los
autores de las que obtengan
los premios restantes
tendrfin opción a dejar o
retirar la obra premiada. En
este último caso se
entenderå que renuncian al
premio en metalico con que
han sido dotados.

7.— Las obras se
p resentar an debidamente
montadas y enmarcadas con
un simple listón de madera
que no exceda de tres
centímetros.

8.— Los cuadros deberan
ir acompanados de un sobre
que contenga el nombre
completo del autor, edad, y
dirección, así como el título
de la obra.

9.— Se requerid la
persona física o un
representante legalrnente
autorizado por
mandamiento notarial para
recoger el premio. La
entrega del misrno tendth
una caducidad del ario
natural a su obtención.

10.— Ni el Ayuntarniento
ni la Comisión Organizadora
se haran responsables de los
deterioros que puedan sufrir
las obras desde 81.1 entrega
hasta su devolución si bien
cuídaran de ellas con el
maximo celo.

11.— El jurado calificador
estara formado: El alcalde
de Felanitx, ain voto, tres
miembros designados por las
entidades bancarias y
econórnicas patrocinadoras
de premios, un miembro
designado por las entidades
culturales de Felanitx, un
miembro representante y
designado por el
Ayuntamiento de Felanitx.
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El célebre re/O/ de la plaza	 &., Marcos de

Venecra, cnncr-cip en 1499

Un taller de relojeria alerbän dr ,1 siglo

PLOUL	 \A I --11')TMA DI

EL RELOJ
por Luis Bettonica

3

El "resorte motor", innovación de
fundamental importancia

Mediado el stglo XVI se generalizó el uso del
"resorte motor" que había sido inventado unos
cien afíos antes por un ingenioso y desafortu-
rraciamente anónimo relojero. He aquí el

del historiador Echeverría: "Aunque
el Renacimiento en relojería parece florecer en
un lujo decorativo y audaces iniciativas de las
nuevas formas que adoptan sus admirables
creaciones, el verdadero motor que impulsa
todas estas maravillas a una altura técnica y
artística increíble es solamente y nada menos
que eso: un nuevo motor que libera —y para
siempre— el reloj de la servidumbre impuesta
por el inmovilismo y la fuerza de gravedad
La razón del retraso en la difusión del resorte
motor estriba en las dificultades de su fabri-
cación• el perfecto calibrado en toda su longi-
tud y el temple adecuado, ni demasiado blando
para que su fuerza de liberación sea constante,
rii demasiado duro, a fin de impedir su rotura,
constituyen aún en nuestros días una labor
altamente especializada y no es extrarío que
los antiguos maestros firmasen sus resortes."
El resorte motor retmplazó el Ilamado "motor
de pesos" y representó un perfeccionamiento
de capital importancia, pues con él el reloj
disponía de una especie de acumulador de
energía capaz de almacenar una fuerza meca-
nica que aseguraba el funcionamiento durante
irn tiempo determinado, en general comprendi-
do entre las ocho y las quince horas. La susti-
tución del motor de pesos por el resorte motor
dio paso por una parte a la construcción de
relojes de tamaiío mucho menor y, por la otra,
a los relojes portatiles. Disponemos de algunas
descripciones de los primeros modelos de relo-
jes con resorte motor.
El obispo Comino de Pontevico, de Mantua,
escribía en 1482 acerca de "...una cinta de ace-
ro ternplado incluida en un tambor de metal,,
alrededor del cual se arrolla una cuerda de tripa
que impulsa un huso". El también italiano Gas-
pare Visconti, en 1493, nos dejó esta noticia:
"Se fabrican ciertos pequeiíos relojes portatiles
que, con poco mecanismo, funcionan bien indi-
cando las horas, el curso de varios planetas y
los días festivos, sonando en el momento opor-
tuno." Finalmente, en 1511, Johannes Cloc-
claeus escribia: "De día en día se hacen descu-
brimientos mas ingeniosos: Petrus Hele, un jo-
ven, fabrica aparatos que asombran a los mas
sabios matematicos, pues crea, a partir de
pequefías porciones de hierro, relojes compues-
tos por muchas ruedecillas y estos relojes, en
cualquier posi£ión y sin pesas de ninguna clase,
marcan y repie'Nn durante un período de cuaren-
ta horas, incluso cuando se Ilevan sobre el pecho
o en la bolsa..." Clocclaeus se refiere, sin duda,
a Peter Henlein, al que tradicionalmente se atri-
buye, sin que ello sea Científicamente demos-
trable, el invento del resorte motor y la intro-

ducción de los relojes portatiles. Henlein, arte-
sano cerrajero, se dedicaba a la relojería en la
ciudad de Nuremberg, en la primera mitad del
siglo XVI y desde luego Nuremberg y Augs-
burgo fueron los centros mas importantes de la
industria relojera alemana, durante el siglo XVI,
como en Francia fue Blois.

A lo largo del siglo XVI se construyeron relo-
jes de las mas distintas formas. Junto con los
relojes muebles de pesas aparecierol , los de
sobremesa cuya forma mas habitual, al princi-
pio, fue cilíndrica y achatada, con la esfera en
su cara superior. Pero luego aparecieron mode-
los diversísimos que recibieron los nombres de
,r!Inj de torre o tabernaculo, el re/o,i de pilastra,
osrensono, custodia, globo celeste cuyas for-
mas mas comunes dentro de una variedad que
hace muy difícil todo intento de clasificación

escribe José Miguel Echeverría — son las de
cusrodia, crucifixión con esfera horaria circular
sobre el remate de la cruz y los autómatas zoo-
morfos o antropomorfos. Entre los primeros,
leones, elefantes o aguilas admirablemente cin-
celados en bronce sobredoradd, abren sus fau-
ces o aletean en el momento de sonar las horas.
Un modelo muy repefido entre los antropomor
fos es el del salvaje que seriala la hora sobre una
esfera situada en la copa de un arbol, mientras
un perrillo o cualquier otro animal se agità a
sus pies cuando se pone en marcha el tren de
campanas.

Aquí digamos que fueron también numero-
sos los modelos de despertadores cuyo pro-
totipo es el que forma una unidad separada
aplicada sobre la esfera y sostenida por medio
de tres soportes: "se pone en marcha cuando
la aguja del reloj tropieza con un vastago que
cuelga de la caperuza-trípode-despertador." En
definitiva, todos los modelos de los relojes
muebles de esa época respondían a un deseo
de ostentación, porque el reloj se convirtió en
un objeto suntuario. Las familias mas opulentas
pretendían sorprender a sus amistades con re-
lojes artísticos y de gran valor que proclamaran
su holgura de medios económicos. Como dice

. un autor, "el reloj pasó a ser un signo externo
de riqueza."

todo esto es bien comprensible en una
época que impuso como regla de distinción el
fasto y la ostentación.

Los relojes portótiles
T3mbién los relojes portatiles, que ya se

empezaron a construir a finales del siglo XV, se
cfistinguieron por sus cualidades decorativas.
"Así vemos que el reloj se compone de la labor
del relojero propiamente dicho, asistido por
lapidarios, joyeros, grabadores y esmaltado-
res." Pero si bien es cierto que la precisión de
aquellos primeros relojes portatiles dejaba mu-
cho que desear, no se debe olvidar que los
relojeros se preocuparon también de la parte
mecanica y fueron aportando notables perfec-
cionamientos. Veamos lo que escribe Chester
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El relor púbbco que f,rernsralado en el exrenor del
Observarnno de Oreenwich, funro a la éruyaud

en la esfera estan marcadas las 24 horas del dia.

Johnson en su Historia del reloj "La belieza de
estos incit ,entes relojes compensaba su falta
de preisIC)n un reloi era mas bren una joya
digna de mostrarse, y los primeros modelns se
ilevaban colgados al cuello o en la cintura
Sólo inas tarde, al generalizarse el uso del

se Ilevaron ocultas estas prezas de
joyería. Desde frnales del stglo XVI hasta fines
dél XVII, se construyeron relojes de bolsrllo en
torma de perro, conejo, craneo humano; su
maquinaria se encerraba en cajas bellamente
esmaItadas o en cajas de cristal primorosa
mente talladas No eran raros los relojes

mismo tiempo mostraban calendanos,
ín oue so daba la hora, la fecha, los movE
Etientos del sol, la luna v las estrellas, y con
rnecrinisni,e provistos de campanillas de alar
ma En relojes, incluso, las horas noc-
turrías estaDan representadas por pernos sa-

nts AIdunos relojes Ilevaban adernas un
Jadrante solar, dispositivo rnuy útil en una

ouo, a en que sólo el sol marchaba cnn preci
s.óri I l La vetdad es que en aquelIa época la
destreza mecanrca habia r. Iíí -t qrancles pro-
gresos, pero la relojería -oíírt er ia apenas
acababa de nacef " etecto, ei siolo XVII
aportaría trascencientales cambros er, la nst, -

na det reloj

El "oriuolo non finito" de Galileo
El XVI fue mas el srulo de los artistas que el

de los crentíficos. G Jileo Galilei, Ilamado Gali-
leo, también se sintie ir clinado primeramente a
la pintura y a a música, y mas tarde se decidró
por la frlosofía. Pero ante sus maestros, conven-
cidos aristotélicos, tomó una postura violenta-
mente polémica y hasta insolente, proclaman-
do la necesidad de liberarse de las categorías
abstractas que amenazaban con paralizar todo
progreso científico, y propuso el "experimen-
to" como riguroso aval del "pensamiento". A
la luz de este criterio, Galileo hizo su primer
descubrimiento: dice una rependa leyenda que,
midrendo las oscilactoQes del péndulo por me-
dio de los iatidos de su pulsE, comprobó que la
duracHn de aquéllas era Igual, independiente-

mente de su amplitud lLa ciencra moderna ha
demostrado que lri observación de Galileo no
es totalmente exar ta pero lo mas importante
es que el gentu !e Pisa adoptó el método
inductivo de la ciencia partiendo de una obser-
vación del fenómeno particular para formular
una ley generall. Solamente hacia el final de su
vida, ya ciego y enfermo, Galileo tuvo la idea
de aplicar sus leyes fundamentales a la medi-
crón del tiempo e imaginó un reloj de péndulo,
es decir, un reloj dotado de un regulador revo-
lucionano. Desarrolló esta idea su hijo Vincen-
zo que incluso inici6 la construcción del inge-
nre Se trataba, en principio, de un modelo
mas teórico que practico, y en todo caso,
Vincenzo Galtlei lo dejó inacabado cuando
lleció en 1649, según consta en el inventario de
hienes de su viuda, a la muerte de ésta en
1668: "Un onuolo non finito di ferro col pen-
dulo, prima invenzrone del Galileo."

El primer reloj de péndulo
El proyecto de Galileo Ialgunos eruditos han

pretendido contestarle esta invención al gran
trsico toscan.,, rastreando antecedentes mas
lejanos, pero los datos que han aportado son
poco convincentes) se concretaría unos arios
mas tarde, en 1657 cuando Salomón Coster,
relojero de La Haya, construyó el primer reloj
de péndulo sigutendo las instrucciones del sa-
bio matematico y físico holandés Chnstian
Huygens, quien estando interesado en el per-
fefícionamiento de las maquinas de medición
del tiempo para llevar a cabo sus estudios de
astronorrtía, consiguró el esquema del reloj de
GaIlleo a través del astrónomo Boillau y del
iluminado príncrpe Leopoldo de Médicis, hom-
bre de amplísima cultura, apasionado por la
física y admirador del gran Galileo al que vene-
raba como a un dios. Aquel primer reloj de
pendulo, que puede considerarse en lo funda-
mental un reloj moderno, ha Ilegado hasta
nuestros días: pertenece al Rijksmuseum de
Aríí y• -c ím, y se conserva uri el Rijksmuseum
v or ;eschiedenis der Natuurwetenschap-
pun, de Leyde.

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
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Dirigida por Miguel A.

Benito Oliver apareció en

Palma un mensual dedicado

a la economía las finanzas

y el marketing. Lleva por

titulo Empresario Balear y

estó editado en los

talleres de Diario de

Ma l I orca.

Deseamos a la nueva

empresa periodistica, cuyo

corresponsal en Manacor es

el Sr. A. Mercant, el mas

completo de los éxitos.

APARCAMIENTO PROPIO

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES

EN TODOS LOS ESTILOS

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

14- FABRICA: C/. Bajo Rlera, 10 y 12

TELEFONOS
56 05 85
66 05 23
56 03 50

MUEBLES BATJZA®

MUSICA
Tiene su dificultad el enjuiciar ciertasactividadesartisticas, debidoa las

circunstanciasquea veces intervienen en su realización. No obstante, para

los aficionadosa la música, es un orgullo, rivalidades ilógicasaparte,captar

que durante mós de un mes, lo musica I ,aplaudido, polemizado, ha sido

noticia, acallando casi lo político local de cada día: aguas, problemas

consistoriales, etc. Creo que es una reacción ante una cultura dormida pero

latente, que me recuerda un papel fotogreifico impresionado, blanco, que

sometidoa la acción del revelador se va dibujando en él,a los pocos momentos,

la imagen nítida, precisa, de una mani festoción de arte.

Dicho esto, pasoa comentar las actuaciones quedan pie a esta crónica.

GABRI EL ESTARELLAS. - El 19de junio dio el mai lorquin internacional

un recital de guitarra en la Parroquia del Carmen de PortoCristo , recital que

constituyo' una auténtica manifestación de arte de este consagrado

guitarrista , que ofreció obras de Gaspar Sanz, J. S. Bach, M. Gui liani , A.

Peruzzi y Albéniz; de los mallorquines B. Calatayud y P. Deyà y adem6s

del manacorense Joan Bibi loni. Se doblaron los aplausos en todas y cada

una de las obras interpretadas,d6ndonos como bis, que agradecemos,

"Cajita de Música", de Isaias Savió y una versión muy lograda , y que creemos

suya ,de "Yesterday" de The Beattles.

Aun siendodi fíciI para el cronista el comentar la actuación de una figura

auténtica, creo debe resaltarse el tempo bien mantenido en las obrasde Bach

y Albéni z, tun dodasa las efectistas libertadesde ritmo, pero en las que,

repto, mantuvo Estarel las un buen decir fuera de lo común; resaltar,adem6s,
por susdificultades, las obrasde Peruzzi, Deyà y

Bibiloni ,expresadas,a mi juicio, con la mejor de

identi fIcaciones del artista con el compositor.

LA ORQUESTA DE CAMARA CIUDAD DE

MANACOR. - Conciertos en San Juan, el 24; en

Capdepera, el 26 y en Porto Cristo el 29. Cabe el

subrayar que el primero estuvo dedicado a S. M.

el Rey Don Juan Carlos, y el tercerose celebró en

homenaja a Patricio Pizarro.

Hablar de la Orquesta de C6mara Ciudad de

Manacor y exponersea polémica es todo uno, puesto

que ya sabemos que nadie esprofeta en su tierra y,aún

màs,que el levantar cabeza signi ca por nuestros

lares, el hal larse con el cacharrazo. Todo lodicho

viene a cuento porque, pese a las subestimaciones,

el nivel exacto de la actuación parece lo dió el

mismo... público, cuya opinión nos libera de otros

pormenores, a no ser el de dejar constancia de que

este despertar popular por la cultura musical nos

pareció tan auténticoque por si solo justificaría

todos los desvelos de los músicos y organizadores

de esta Orquesta de Cómara Ciudad de Manacor,a

la que un público enfervorizado, en Porto Cristo,

aplaudió puesto en pié y con insistencia.

Mis parabienes deseos de que la Orquesta siga

trabajando de cara el público, que al final es el

que tiene la palabra.
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Todo
para una, rnejor vigión
Conquistador, 8 ( POU FON DO)

T•léfono 55 23 72	 NIcsincaccsr.

Fte/A Ge IZMACCIOri
SON MACIA A LA MEMORIA DEL MAESTRO

PERE GARA'J. - El martes pasado,festividad de San

Pedro, el nuevo centro escolar de Son Maciò
recibió el nombre de "Escola Pere Garau",en un
emotivo acto al que se sumaron todos los vecinos
de la población y numerosos manacorenses,a1
frente de los que se hallaba una representación
municipal presidida por el alcalde accidental Sr.
Serrd Fiol.

Tras una misa en sufragio del llorado maestro,

celebrada por el hasta ahora pórroco de Son Macià
fue descubierto un monolito en homenaje al Sr.

Garau,pronunciandose varios parlamentos, y un

retrato al óleo original del Sr.Fementas Duréin. El

acto finalizó con un refrigerio servido en las aulas
de la nueva escuela.

PILOTO PRIVADO.- En el Aeropuerto de Son
Bonet acaba de obtener el titulo de Piloto Privado,
adscrito a los Pilotos de Aviación Civil, nuestro
particular arr.ligo y colaborador Vicente Caldentey.

Le felicitamos.

LA CAPELLA EN PALMA.- Para la nochedeayer
viernes 2 de julio estaba previsto en la Plaza

Mayor de Palma un concierto de la Orquesta
Ciudad de Palma en colaboración con la Capella

de Manacor,bajo la dirección de sus respectivos
maestros Srs. Ribelles y Nadal. Nestra coral debia

participar en el acto con el "Stabat Mater" que

ya ofreció en Manacor cuando las pasadas Ferias y
Fiestas de Primavera.

RESTAURACION DEL CLAUSTRO. - El primero

de mes dieron comienzo los trabajos previos a la

restauración del viejo Claustro de Dominicos.

Aleluya!

DESPACHO DEL SEIR1OR ALCALDE.- Desde el

pasado jueves primero de julio,e1 horario de
despacho del Sr.Alcalde es el siguiente: lunes,
martes. jueves y viernes, de 11'30 a 12,para la

firma con el Secretario e Interventor. y de 12
1330, parckel público en general. (Losmiércoles
no hay visita por celebrarse sesión permanente).

Para mayor comodidad de los visitantes se puede

solicitar dia y hora de visita Ilamando a los tefos.:

55.01.00 o 55.01.30 (Secretarra Particular).

ULTIMAS NOTICIAS SOBRE LOS PREMIOS
LITERARIOS CIUDAD DE MANACOR.- Parece ser

que este ario sercí mantenedor de los "Ciudad de

Manacor" el novelista Jaume Fuster,y que la fiesta

de concesidn se celebrard en un restaurante de

Porto Cristo (Los Dragones?) ya que el Claustro de

Dominicos, escenario de las últimas concesiones,

se hallard en obras dentro de quince dids, el 17

de julio, fecha prevista para la fiesta.

En cuanto a los premios, pocas noticias todavid,

a no ser 1a de que el de poesíd se va para Palma,y

el de narración, a Barcelona. Eso dicen por ahr los
que se dicen bien informados...

ANIMACION EN LA COSTA. - Tras unos meses

de escasisima afluencia turrstica,desde dids atrds

registra nuestra zona costera una buena animación,

experimentando los hoteIes una mayor demanda de

plazas, que, todavid, empero, nosonsuficientes

para el correcto renclímiento de las empresos.

Beneficios aparteMranimación comienza a ser

notada en las zonas de Porto Cristo, S'Illot y Cala

Mi I lor, esperdndose que para medianos de mes ¡as

plazas lleguen a cubrirse totalmente.
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COMERCIAL RAMON LLULL
5i.)tribuidor para s:inarlacar:	 pj.z. Ramón LIull, 2 - Teiet 55 14 76

MANACOR

JOSE MUNNE
AQUINIALFZIA AGFUCCOILA

UNA EXTENSA GAMA DE MAQUINARIA CON UN EXCELENTE SERVICIO

DE RECAMBIOS Y REPARACIONES EN MANACOR

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

MOTOCULTORES "CONDOR BARBIER1" a gas-oil. De 8 a 10 HP.

TRACTORES SOLE- DIESEL con motor Perkíns 4 ceindros, 42 HP, 7 velocidadee Tracc.on 4 rdoe

MOTOSIERR1S "HOMEITTE", ARADOS, CULTIVADORES, REMOLQUES DE TRANSPORTE

BOMBAS DE RIEGO, PULVERIZADORES. ETC

ENSALADA «ZARINA»

Tiempo de cocción: 20 minutos
Cantidades para 6 personas: 2 -lechugas bonitas,
300 gr. de patatas, 150 gr. de aceitunas, 100 gr.

de alcaparras y pephullos, 6 lonjas delgadas de
jamón serrano, 1 salsa mayonesE

Se escogen las lechugas que tengan las hojas muy
curvas para formar una tacita. Se limpian bien estas
hojas, se escurren completamente y se Ilenan con

un picadillo compuesto de patatas hervidas y frías,
aceitunas, alcaparras y pepinillos en vinagre cor-
tados a ruedecitas. Se tapa este picadillo con ma-
honesa y sr recubre con una lonja de jamón se-

rrano. Se nreparan 6 hojas, una por comensal.

MEJILLONES CON SALSA DE VINO

Tlempo de cocción: 15 mlnutos.
Cantldades pare b personas: 8 docenas de mejl-
llones grandes, 1 limón, 4 puerros blancos, 1 vaso
de vIno blanco, harma, sai, pirnienta, perejll, mos-

taza, aceite.
Se lImpian blen los mejIllones, se raspen y lavan
en agua salada con adlcIón de vinagre y se ponen
en una cacerola al fuego, con unas gotas de agua.
A medIda que se abren se secan de su conche
y se guardan en un recIplente, regandose al flnal
con el jugo que se ha tormado en ia cacerola. Los
Puerros se picen flnamente y se rehogan en una
•artén con aceita. Cuando empiezan 'a adquIrlr
color se les pone ona cucharadita de harina, se

revuelve y se moja con el vIno blanco y el caldo
de los mejIllones, dejando que cuezan durante
10 mlnutos. Se agregan entonces los mejIllones,
un poquitIn de mostaza, el zumo de medlo Ilmón
y pimlenta mollda, asi como un poco de sal. Se

comen (rIos, espolvoreados de pereill picado.

CABEZA DE TERNERA CON HUEVOS DUROS

Tiempo de cocción: 1 hora.
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de cabeza de
ternera, 150 gr. de champihones, 3 huevos duros,
1 vaso de vino blanco, harina, mantequilla, sal y

pinnenta.
Se cuecen los huevos hasta que estén duros.
También se cuecen, en mantequilla, los champi-
finPes, mondados y partidos a trocitos. Luego se
espolvorean de harina y ésta se moja con vl vino

blanco y un poco de agua tibia. Se agrega la ca-
beza de ternera cortada a trozos delgados y pe-
quehos y se ablanda y acaba de cocer en esta

salsa (se compra ya cocida). Cuando esta en su
punto se agregan los huevos duros partidos a
ruedr,s, se comprueba la sal, se pone un poco de

pimienta y se sirve.

LOMO ESCABECHADO

Tiempo de cocción: 1/4 de hora.
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de lomo a
rodajas, 1 cucharada de harina, 50 gr. de manteca,

aceite, sal, 2 dientes de ajo, pimentón, zumo de
limón o vinagre.

Se frie el lomo en manteca o aceite, hasta que
esté dorado. Se retira entonces y en la grasa so-
brante se pone una cucharada de harina, 2 dientes
de ajo picados y se sofríe, ahadiendo en seguida
un poco de agua tibia, sal, pimentón y zumo de
limJn o vinagre. Se deja que esta salsita hierva
un ,s momentos y se echa sobre la carne.

FIAMBRE DE LOMO DE CERDO

Trempo de cocción: 2 horas.
Cantidades para 6 personas: 500 gr. de lomo,
100 gr. de jamón, 1 trufa, 1 cebolla, 1 zanahoria,
100 gr. de tocino, 1 pimiento morrón, 1 huevo,

1 tomate, 1 copita de jerez.
Se practican dos cortes profundos a lo largo del
lomo; se rellenan con tiras de jamón, tocino, huevo
duro, pimiento y trufa; se junta, se ata con

fuerte y se sazona con sal. En una caruela se pone
manteca o aceite, y una vez caliente se coloca el
lomo; se le da unas vueltas, procurando que no
se tueste; se rocía con una copita de jerez; luego
se ahade la cebolla, la zanahoria y el tomate, todo
partido en trozos; se tapa y se deja cocer despacio
unas 2 horas, dandole vueltas de vez en cuando.
Una vez cocido se separa de la salsa y se guarda

Para el dia siguiente.

NATILLAS DE CAFÉ

Tiempo de cocción: 5 minutos.
Cantidades para 6 personas: 9 yemas de huevo,
150 gr. de azUcar, 3 , 4 de litro de leche, 1 taza de

cate concentrado.
Se baten un buen rato las yemas y se les afiade
el azúcar. La leche se pone a hervir y cuando
hierve se le pone el café muy cargado y espeso;
luego se le van echando, apartandola del fuego,
las yemas batidas sin parar de remover. Se vuelve
a poner la cacerola al tuego y, cuando haya hervido
un poquito, se echan las natillas en una fuente

para servirlas. trías, con unas galletas.

POLLO A LA VIZCAINA

Tiempo de cocción: 1 hora.
Cantidades para 6 personas: 1 pollo tierno, 8 ce-
bollitas, 50 gr. de jamón, 1 vaso de vino blanco,
2 tomates maduros, 3 dientes de ajo, manteca de

cerdo, sal, pimienta.
El pollo, que ha de ser tierno, se corta a pedazos
regulares no muy grandes. Se rehogan en una
sartén con manteca y se sazonan con sal y pi-
mienta, ahadiendo las cebollitas mondadas y en-
teritas, así como el jamón picado y los pimientos
cortados a tiras largas y estrechas. Se rehoga
todo junto, hasta "e se dore, que es cuando se
riega con el vino blanco, anadiendose tomate pe-
lado y trinchado, los ajos enteritos y un poco de
sal y pírnienta. Se echa también un poco de agua
tibia y se deja que vaya cociendo hasta que el

pollo esté tierno v la salsa en su punto.
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JUANA MARIA PASCUAL MASSANET entregó el alma a' Seor,e

11 de junio pasado, a los 71 afios de edad. En paz descanse y reciba
su esposo, Miguel Moragues; hijos, José, Pedro y Francisca; hijas
politicas, nietos y hermanos,nuestra profunda condolencia.

JUANA MARIA RIERA RIERA falleció cristianamente a los 79 afios,

el 24 del pasado mayo. En paz descanse el alma bondadosa de la
finada y reciban nuestro pésame sus hijos Antonia, Juan, María y
Juana Escalas Riera; hijos politicos, nietos y demas deudos.

SALVADOR BALLE CAMPINS falleció el 7 de mayo, en Bunyola,
habiendo recibido los Santos Sacramentos. En gloria esté y vaya para
su esposa, Antonia 0 ver; hi jos, Salvador y Catalina; hija politica,
nietos, hermanos y otros deudos,la més sentida condolencia.

MARIA TRUYOL ROSSELLO pasó a mejor vida a los 94 afios, el 2

de junio iltmo. Acompafiamos a sus hi jos, Amtonio y Lorenzo; hi jos
políticas, nietos, hermanos y derneis parientes,en el dolor del trance.

ANTONIA RIERA MESQUIDA falleció el 14 de junio, a la edad
venerable de 94 afios. Nuestro sentido pésame a su hija, Antonia
Gaya Riera; hija politica,Francisca Nadal, nietos, Pedro, Antonio y

María; hermana politica, Andrea Gayé, sobrinos y otros allegados.
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YUELYE CON LOS MAXIMOS HONORES
EL MAS GRANDE Y ESCANDALOSO
EXITO DE LA PASADA TEMPORADA

EL SOLO PODIA AMAR A

CHICAGO, la junala dol asfalto donde luchan blancos'
contra negros, homosexuaIes, muleres... en un

infierno de trampas y corrupción
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PASE0 MARIT1MO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

VIVERO PROPIO

Especialidades on ploos
de nwriscos y poscados

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

4;i130

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

57 00 92	 Porto-Cristo

57 00 04	 Mallorca
Tels:

i>» GUIA GASTRONOMICA

Si el café es Semba...

restaurante
	

Qué importa la Cafeiere

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

A MANO DÉRECHA. 
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BODAS•COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
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EN UN AMBIENTE DE GRATA
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR RE&IDA CON EL PRECIO.

ESPECIALIOAD	 COCINA
EN PESCAOOS 47r ESMERADA



RESTAURANTE

PORTO PETRO
Direcciórp

JAIME MAS
CRANDES ESPECIALIDADES
EN PESCADOS Y MARISCOS
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SENSACIONALES PAE LLAS
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ENCARGOS: TELEFONO 65.77.04
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•SALA DE FIESTAS

aa de POR'0 CR57 . 9 n CALA ML:JR

Resta urante
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES COMUNIGNS

GRANS ESPECIALITATS MALLORQUINES

SOPES	 FREIXURA	 "CALLOS"
ARROC BRUT	 ROSTITS PAGESOS

PREUS MOLT BARATOS

•
•

GRAN BAILE

DISCOTECA

ALI -1-3AISA
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)

JUEVES Y SABADOS
NOCHE

DOMINGOS TARDE

• .
• TO n.30S LOS JVES NOCHE
•

• FL AMENCO•
• SHOWY 1A1LE
•
• • • • • • • • • • • • • • • •

PERLA.S Y CUEVAS

ANUNCE: filk2• 55 -04 10

•
• • • • • •



»411‘14ða
TEL.: 57. 32, 63

Av. JUAN SERVERA CAMPS, 3
Te1.57 00 94 PORTO-CRISTO

RESTAUR ANTE

ZIL

CALA BONA
FRENTE AL PUERTO

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

RESERVAS: Tel.: 56. 72. 72

.	 _
.1.11.( I 1/11 1 11	 1 1	 I \

Cues,as
ORA

TEL.: 57. 31. 48

Especialitats del país

Cuina internacional.

Mos complau poder-los oferir
una amorosa hospitalitat.

CZeótaurcirtte

Los Dragorsaes
FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERAS COMUNIONES

GUIA GASTRONOMICA
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Horitontales.— 1: Semejantes al
coral (femenIno).-2: Consonante.
Punto cardinal. Perteneclente al
toreo.— 3: Contracción. Vientos
suaves y apacibles. Nota musical.
4: Alabanza. Articulo. Hijo de Noé.
5: Acometen. Sandalla. de origen
egipcio, hechc, de hoja de palmera.
6: Consonante. NIvel. Planta crucí-
fera. comestlble. Consonante.-7:
Barca chata, usada en las Antillas
para descargar. Atravesaré de una
parte a otra.-8: PreposicIón. Oxi-
do de calcio. Hermana.-9: Mar-
char. B r ot a r. Conjuncl6n.-10:
Practicas clerto deporte. Posesivo.
Vocal.-11: Narigudas.

VertIcales.-1: Calabaza pequefia.
2: Consonante. Sobrino de Abra-
han. Libro sagrado de 10 musul-
manes.-3: Caso del pronombre.
Hermano de Moisés. Regala.-4:
Calle. Perro. Gran extensión de
agua.--5: Aras pequefias. Aproxi-
madamente.-6: Consonante. Licor.
Disparador de las armas de fuego.
Consonante.-7: Piojos de la galli-
na (Argentina) Pluma para escri-
bir tpoéticamentel.-8: Forma del
pronombre. Ponchera. Río aleman.
9: Desinencia verbal. Habitaciones
principales. Sigla comercial. -- 10:
Pedernal. Licor. Consonante.--11:
Convento de sarerdote3 budistas
en el Tibet.

Ouien corne y bien bebe, bien
hace lo que debe.

Si quieres que haga por ti, haz
por mi.

Tres lurt; una madre, cuatro
diablos para un padre.

Cuando una mujer sonríe,
cuidado. a ...n hombre es-

ta en peligro.

F. Mcburiac

JEROGLIFICO

SALTO
DE CABALLO
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CAPRICORNIO (21 dic. 19 en)

SALUD R

TRABAJO R
DINERO B
AMOR B

AC(JARIO (20 en. a 18 feb.)

SALUD B
TRABAJO B
DINERO M
AMOR R

Empezando por la stlaba een
tral ((ON) siguiendo el naotl-
inientn del eahallo de ajedrez, tór-
mese UN: PENSAMIENTO con to-
das las silabas rontenidas

CANCER (21 junio a 21 julto)

SALUD

4* TRABAJO
DINERO
AMOR

LE0 (22 julio a 21 agosto)

SALUD
TRABAJO B
DINERO	 B

MOR

VIRGO (22 agotto a 22 sept.)

SALUD	 B

Zepoi

cTRABAJO B
DINERO	 E
AMOR	 R

LIBRA (23 sept. a 22 oct.)

SALUD
TRABAJO
DINERO R
AMOR R

ESCORPION (23 oct. a 22 noy. 

(050*

SALUD B
TRABAJO R
DINERO B
AMOR M

SACITARIO (23 noy. a 20 dic)

SALUD R
TRABAJO B
DINERO M

AMOR B

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

PERLAS Y CUEVAS

50 rtN k 

11.44111r1

' fpb. a 20 mar)

SALUD R
TRABAJO B
DINERO
AMOR B

ARIES (21 marzo a 20 abril)

SALUD

TRABAJO R
DINERO
AMOR	 p

TAURO (21 abril a 20 mayo)

SALUD
21(0c TRABAJO B

DINERO B
AMOR

RITO
Me extraisa que apos
taras por ese potro.

CEMINIS (21 mayo a 20 juaio)

SALUD	 R
TRABAJO B
DINERO B
AMOR

£ U1JJL
SERVICIOS PARTICULARES

* Dr. F1eming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14
Teléfono 55 18 84 - MANACOR
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AUDIFONOS GRAN NOVEDAD GAFAS SOL

.111VENT

.101YIENT

.JOVENT
blue jealan y
cAmis1.-,s

; rio ho dubti

Sastreria - Confección

€11111-1111VEIL11111
Avda del 4 Sephembre 19 • Tel 55 01 75

Manacor

sastreria

C)ö Florida
OPTICOS

cArAs GRADUADAS1EN / 2 HORA
(sitiene seguro puede cobrarlas)

LENTES DE CONTACTO (pruebras gratuitas)

ABIERTO SABADOS TARDE
COS , 12 a TEL. 55 28 77	 MANACOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

LLULL
SASTRERIA

Jaime Domenge, 12 MANACOR

411::7• 12 iGa a llelo

--)2 4010 IN>111	 l>"111	 n••

LLODRA SUREDA

CRISTOBAL COLON, sin, 0

CALA MILLOR

(MALLORCA)

PLAZA RAMON LLULL, 19

TELEF 552369 - 550263

MANACOR



91(5- fue	 centenylaren .5-17;1Ckl-

e(firmament(r OE--or eso sthak a su oído -

un susunv- oro

erniín le ajuda para que eueurre con oro

todo aquelto que no puede expreear con palabrae.

Central: Amargura, 1 - A - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo - Cala Millor - Alaró




