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AUDIFONOS GRAN NOVEDAD GAFAS SOL

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CAL1DAD

Liull
SASTRERIA

Jaime Dornenge, 12	 MANACOR
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rao ho dubti

Sastreria - Confección

4I1L11111r"EitilL
Avda del 4 Septiembre,19 • Tel. 55 01 75

Manacor

sastreria,

Florida
opTicos

•GArAs GRADUADAS EN 1/2 HORA
(si tiene seguro puede cobrarlas)

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

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

64§44114
LLODRA • SUREDA

CHIS1OBAL COLON, s /n.°

CALA MILLOR

(MALLORCA)

PLAZA RAA/101 LLULL, 19

TELIF. 552369 - 550263
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TE EF ONC3S
Ayuntamiento 	 55, 01. 00
Policra Municipal 	 55. 01. 04
Clínica Municipal 	 55. 00. 50
Arribulancia 	' 11"   55. 00. 63
Id.	 ( servic:o nocturno) 	 55. 00. 50
Guardia Civil   55. 01. 22

Guardia Civil Trfico   55. 19. 96
P. Los Dolores 	 55. 09,
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CARLOS ESTRADA

[•VEí1 IN
con lo col"foción •spocial de TERESA GIMPERA

r-	 RICARDO TUNDIDOR

F.1~2,
3 SUPERMEN.

DESAFIO 
AL KUNG-FU» 

Dirigida por AL

BRADLEY

;AVENTURAS EMOCIONES
Y CARCAJADAS EN EL MEIOR

PROGRAMA DEL ANO!

HORARIO '13E MISAS
DOMINGOS Y FESTIVOS

7	 LOS DOLORES
830	 CRISTO REY, DOMINICOS Y FARTARIX
9	 LOS DOLORES Y HOSFITAL
930 SAN JOSE
10	 SERRALT
1O30 DOMI NICOS
11	 LOS DOLORES Y CRISTO REY
11'30 SAN PABLO Y LOS DOLORES
1730 SAN PABLO
19	 CRISTO REY
1930 SAN PABLO, BENEDICTINAS

(So!o Domingos)
20	 DOMI NICOS, FARTARI X (Solo Sabados)
2030 LOS DOLORES
21	 CRISTO REY

LABORABLES

730	 LOS DOLORES
8	 DOMINICOS,CRISTO REY, HOSPI TAL

Y FARTARIX
830	 BENEDICTI NAS
1930 SAN PABLO
20	 DOMINICOS
2030 LOS DOLORES Y CRISTO REY

PER LAS Y CUEVAS

ANUNC1E:	 55-0410

/ 	
[ 7r/CUT77Or

• PTICO elrumase
Todo

pera una major vhipicín
Conquistador, 8 ( pou FONDo)
Teléfono 55 23 72	 Mcarecticeses

EXITO
DIARIAMENTE



FAR1VIACIAS
DOMINGO 18 JULIO. -Ldo. Sr.Servera (Pl.
Calvo Sotelo),11,do. Srta. Diaz (Mossen Alcover)
DOMINGO 25 JULIO. -Ldo. Sr. LIodra (Juan
Segura), Ldo. Sr. Muntaner (Salvador Juan)

TRENES
SALIDAS DE MANACOR. - 747, 1207 y 1757
LIegadas a Palma, a las 9 1 08, 1328 y 1918.
SALIDAS DE PALMA. - 800, 1300 y 1800
Llegadas a Manacor. - A las 923, 1422 y 1922

IMEDICOS
Los servicios médicos de urgencia, de una de la

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

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

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

MIERCOLES. - Dr. Miguel Carlos Fernández.

Amargura, 5. - Dr. Miguel Verd. Amistad, 35
JUEVES. - Dr. Lorenzo Ladaria. Oleza, 3. -

Dr. Sebastith.iLliteras. Juan Lliteras , 12.

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

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

DOMINGO. - El facultativo de turno. ( Se darå
información en Oficinas de la Policía Municipal ).

41114~11141~1111~~114MINHINIMIll
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ESTANCCS
DOMINGO 18 JULIO. -
Expendeduria N 2 5 (Av. S Juan).

DOMINGO 25 JULIO. -Todas
abiertas

CARAJES

UN DOW.E PROGRAMA DE SELECCIONI

CINE GO1A
«a AM°1 E$ CASSMCS) UN FILM DE RABIOSA ACTUALI-

EL INIERO 00113NEIJI,
	  DAD PARA LA JUVENTUD DE HOY!

PRESENTA

DOMINGO 18 JULIO. -Coches:
Sr. Reus (Pl. S. Jaime).
Motos: Sr: Fons (Salvador Juan)
DOMINGO 25 JULIO. - Coches:
Sr. Valero (M. de Unamuno)
Motos: Sr.Gelabert(Mn. Alcover) 
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LLULL
GRAN SÚRTIDO
DE PANTALONES
•DE CA•IDAD

COMERCIAL RAMON LLULL
Piez• RemOn llull, 2 • T•let 551416

MANACOR

9N4tribuidor para " .-rnanacor:

•

ï)elfinetrio

LLEVE «PEILLAS Y CVEVAS•

A 610

***********************************4 1—*****************4r

• orto tyristo
HORARIO DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

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

Loborablos: 11, - 12, - 1430 15130 16130

Jaaa Saniera Camps (cerca Camras

-3(
4(
-4(

********.*, **********************

kaicro~
OPT1CO
DIPLOMODO

Toda
para una
rnajor visicin

•

Conquistador, 8

Teléfono 55 23 72

( POU FONDO)

MANACOR

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

JOSE MUNNE
MIAQI.1111%11RIA	 AGIREICOLAIL

UNA EXTENSA GAMA DE MAQUINARIA CON UN EXCELENTE SERVICIO

DE RECAMBIOS Y REPARACIONES EN MANACOR

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

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

TRACTORES SOLE DIESEL con motor Perk,ns 4 cilindros 42 HP, 7 veloc , derles Trecc , on 4 rdes

MOTOSIERRAS "HOMELTTE ARADOS,	 TIVADORES, REMOLQUES DE TRANSPORTE,

BOMBAS DE RIEGO. PULVERIZADORES, ETC

•
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AVUI, ELS PREMIS
CIUTAT DE MANACOR.
CONVERSA AMB
JOAN MANUEL
FRANCIA.- Entrevista:
H. H.

LES MESSES DEL BATRE
- Per Antoni Galrnés
Riera

LOS LIBROS. CARMEN
BARBERA - DAMIAN
DURAN - ALIANZA
EDITORIAL.

EN LA MUERTE DEL
RDO. D. MONTSERRAT
BINI MELIS. - Escribe
Joaquín FusterValls.

TEXTO DE DESPEDIDA
DEL SR.BINIMELIS AL
DEJAR LA PARROQUIA
DE LOS DOLORES.

GABRIEL• PELLICER. -
Comentariode G. M.

AIXI JUGAVEM
NOSALTRES.- Secció
d'Antoni Pou.

EL CINE. LO MEJOR Y
LO PEOR DEL 75-76.

DICEN... - Unasección
de Dión H. Merik.

LA COCINA. - Nauta.

HUMOR

SOCIALES. - NOTAS
I NORMATIVAS.
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LU T ASFALTO
Creemos que nadie puede poner en duda que Manacor,

entre otras muchas cosas,necesita urgentemente luz yasfalto.

No vamos ahora a reincidir en lamentos ni críticas sobre las

causas del estado actual de nuestras calles,ni a recordar

siquiera como estaban antes de que se adueRara del pueblo

ese incordiador comón,de hacer insultante,denominado

Dragados. Tampoco vamos a reiterar una vez m6s el careicter

de improvisación que rige en nuestras cosas,que ocasiona un

triste estado de medio hacer sin acabar nada.Un ejemplo

patente es esta iluminación con que iba a dotarse a algunos

punts céntricos; como modelo de prueba se colocó una farola

de brazo con un tipo de luz coloreada. De ello hace mós de

dos amos; la farola sigue ahr,en solitario,desentonando.

Porque lo que se iba a realizar,no se hizo.Y esto,denuevo

es fruto de la improvisación.Abogamos por una planificación

urgente,vinculante.Una planificación que cubra las calles

céntricas,pero también y de manera especial,las foróneas,

que por tradición o desinterés se tienen abandonadas. Porque

si la iluminación es deficiente en los primeros,en los

segundos es inexistente y esto resulta ya un insulto demasiado

patente.

Es evidente que urge planificar,coordenar y realizar. Y

antes que se nos diga que los fondos públicos no estón para

estos menesteres en la actualidad,rogaríamos que estos no se

difuminaran en actos de menos función colectiva,de mucho

bulto pero sin destino fijo. Eso sería,es y ha sido un vicio

mayúsculo de falta de planificación que no se pedeconsentir

ya bajo ningún aspecto.

Pero si es verdad que si nuestra administración no estó en

condiciones de afrontar necesidades tan urgentes como la luz

y el asfalto, que se entreguen las calles y plazas a los

propios vecinos; ellos, sin duda, con amor y paciencia,con el

cuidado de quien realiza algo suyo y se siente representado

y administrado, seguro que planificarón y realizarón según las

necesidades reales, sin salirse de madre.
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ELS POEMIS
CIUTAT DE MANACOR

• CONVERSA AMB
JOAN MANUEL FRANCIA

Nit del dissabte 17 de	 de 1976. Nit dels Premis Ciutat de Manacor,

els nostres premis. Petita festa d'unes lletres que un estima i de les que no

podem defugir, a Déu gràcies. Dotze festes, ja, amb aquesta d'anit al Port,

a la fresca de "Los Dragones" i amb trenta-tres obres esperant l'inapelable i

-esperem que- savi veredicte deis jurats.

Però -en totes les coses sempre hi ha un però- el Delegat de Cultura del

ilustríssim Ajuntament i President del Patronat dels premis, l'amic Joan Manuel

Francía, no en té massa alegría de la festa d'avui. Escoltau-ho:

- Quin mentí hi ha per avui vespre, Delegat?

- Lo mateix de sempre.

- Oreianes?

- No; gelat i coca.

- Coca de què...?

- Coca de quarto.

- A yoler?

- Depen...

- Què no teniu doblers?

- No se tracta d	 normalment la festa es feia en

el Claustre,i ,Com tu saps,com que a aquest acte se

ha donat sempre molt poca importdncia, es veni r de I

Port a Manacor motivava que ens reuníssim només de

unes cent persones. Enguany, que el feima "Los

Dragones" del Port, possiblement s'assamblea siga

més grossa.

- Iclò, tendreu que comanar més gelat.

- l més coca.

- Esperem que el refresc no sigui obstac le perquè la

cosas'encalentesca... Que hi hagui ambent,vul I dir.

- L'ambent és una cosa que hauriem de haver

començat faaproximadament mig any.
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- ldò, per qué no mos hi posarem?

- Nosé si per falta de voluntat del Patronat o per

manca del temps necessari per dedicar-se als Ciutat

de Manacor.

- Diuen, Jan Manuel, que el Patronatno ha fet

ni ha volgut sebre res,enguany,dels premis...

- Qalque membre, efect;vament, és així. l els

altres,quan ho han vist, també han fet lomateix.

- Ai xique tens un Patronat que no te servei x per res.

- No vull dir que no servesqui,

- Rectific, idà: tensun Patronat que no ha volgut

col.laborar?

- Possiblement és així. Causes? Les desconec. I

m 'agradaria sabrer-les

- Com t'has arreglat per enllestir la festad'anit?

- No vull anomenar persones,però sí que he

tengut la col.laboracióde amics que no formen part

ni del Patronat ni de I 'Ajuntament.

- Dins aquesta col.laboració; quin paper juga això

que per aquideim "la prensa local"?

- Consider que la prensa col.labora poc,i haguent

donades ordes perquè tot el que hi hagui de lameva

Delegació,totduna que sigui noticia, arribi als

medis informatius, practicament no he vist que des

de la premsa s'hagui mogut l'ambent desijable. I

crec que son els nics que el poren moure. Tampoc

puc garantisar que les ordes s'haguin cumplides.

- Un bon Delegat de Cultura no donaria aquestes

ordes,sinó que feria arribar personalment qualsevol

ABAS MARTI . 111»

C. Muntaner, 1 - 2 2 	Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntarniento)

noticia,qualsevol possibilitat de noticia...

- Estic d'acord,però des de el moment que a dins

unPlé Municipal se va crear una Oficina de Premsa,

crec que totes les noticies s'han de canalitzar a

través d'ella.Consider que lo primcipal dins una

empresa es l'organització,i, a més a més, el
queaquesta sigui respetada. Icom que tu saps que

jo estic cansat de demanar-la, aposta t'he dit clar

que no sé si les ordes s'han cumplides.

- I davant el dupte,tenguent en compte que el

que està en joc son ni més ni manco que els Ciutat

de Manacor, no has pogut "veure personalment els

chicos de la prensa... "?

- Jo no me vull aficar amb les çP;nes dels altres,

ni en les seves ok- ligacions. Però crec, o lo que

pens de un periodista es que és una persona queva

darrera la noticia i no que li donin "en bandeja".

- El que passa no és sinó que fallant la teoría, el

perjudici és per tots. l, sobretot, pels nostros

premis Ciutat de Manacor. Nosería possible,davant

el trist resultat,reconsiderar aquesta actitut?

- El periodisme,culturalment està molt vinculat

als Ciutat de Manacor. Hi ha fins i tot un premi de

periodisme, i aquests "chicos de la prensa", que tu

has dit, sapiguent el dia tradicional de concesió,

no s'han mogut. Estan interessats amb els Ciutat de

Manacor?

- Admets la possibilitat d'una pèrdua de fé...?

- Si que l'admet perquè trob que hem caigut dins

una monotonia.

- Idò ens haurem de repartir la culpa,Delegat...

- Possiblement ni hi hagui el perquè repartir res,

ja que siguent jo el responsable no tenc perquè

culpar als altres.

- Humildat apart, la culpa no té perquè ser un

producte de les actuacions d'avui. El mal pot venir

de lluny... Si has de seguir en el teu càrreg, no

has pensat en capgirar d'una vegada aquests premis

i veure de donar-los d'una vegada aquesta precisa

dimensió que no tenen?

- Referent a lo primer no som partidari de retreura

coses passades ni culpar els meus antecessors...

- Perdona: has trobat tu el sistema de fogir dels

condicionaments, Joan Manuel?

- Els condicionaments estån creats per personesde

mala voluntat. Son com un carro que va tenir les

rodes espenyades però que, si les componen,t , )rna

a caminar. Ara bé: entre tots l'hem de empenye.

- fins a on vols arribar?

- No tenc una meta definida: això no és una

competició.

- Te conformes amb arribar, anit, a port?

- Aquest any, sí. De seguir en el càrreg, per uns

altres anys aquest el consideraré com un fracàs.

- Perdona, no estic d'acord. El que haguis tenugt

dificultats d'organització, el que falli el Patronat,

no vol dir que anit tot no vagi bé, i, sí hi va com



TIERRAS DE LUTO.- Carmen Barber6. Editorial

Planeta. Barcelona, 1976.

Tras once cffios de ausencia, indeseado tiempo de

cffioranza e interrogantes, retorna a la peremnidad

del libro esta grécil novelista y siempre amiga,

Carmen Barber6. Planeta le acaba de editar una

obra impresionante -"Tierras de luto"- unvolumen

de 298 peiginas donde la prosa densa y precisa de

la novelista castellonense alcanza una insólita

belleza, un ritmo subyugante y a veces de verdad

estremecedor.

El largo silencio de Carmen Barberé -oncecffios

transcurridos desde su última obra, "Cartas a un

amigo"- constituye un desesperado perrodo de

monólogo interior,de lacerante y lúcido

autoanélisis en busca de una identidad més all6 de

su propia vida. Esa larga meditación ha culminado

en "Tierras de luto", catarsis incontenible de los

meses de estancia en el lugar de la acción de la

novela: Nijven,e1 nombre imaginado de unpueblo

de Holanda.

Con su novela,Carmen Barber6 retoma su ritmo

vital excitado y entronca,como en sus anteriores

obras,con la misma angustia vital y profunda.

Reemprende el camino de narradora intimista y se

convierte de nuevo en testimonio subjetivo de la

enorme tristeza de su historia presente, la de sus

contempor6neos; en representante de una humanidad

perdida dentrode "la razonable humanidad". Es

féci I,en este libro,imaginar a la autora en su

pasión de ir descubriendo un mundo inventado por

su brillante arte de novelar; mundo que contrasta

con el real,con el que no le gusta.

"Tierras de luto",que acaba de llegar a las

librerías palmesanas, es un libro que recomendamos

sinceramente a nuestros lectores.

EL MODO DE VIDA DEL PESCADOR DE CALA

MANACOR:- Dami6n Durein Jaume. "Trabajos de      

esper, el mèrit, l'autèntica importància de la festa,

serà exclusivament teva.

- No estic d'acord amb lo que dius ja que com un

èxit personal no ho admet. Es1 premis sortirón, i

pot esser qie fins i tot siguin en èxit,perbconsider

que jo he fracassat en les relacions amb el

Patronat. I això m'afecta bastant.

- Parlem clar, Delegat: aquest fracàs que dius no

crec que sigui complet. Sé que un membre del

Patronat,quan convocares les darreres reunions, no

era a Mallorca i ho va sentir. Sé que un altre, per

presentar-se als premis, demanà l'excedència...

- Tot això és vera.

- 165• • •

- Consider que pertenèixer al Patronat no és

ostentar un càrreg honorific,sinó prendre part a un

equip de treball, que estè renumerat tan sols per un

èxit pel poble, per Manacor, que per mi és lo més

important.

- Clar i net, sr, però mal d'admetre per algú. Bé;

parlem d'anit, vols? Diuen que en Jaume nostro no

vé ni pren part al jurat...

- Es vera: Va arribar carta seva excusan-se. I se

desnonaren les reserves del hotel del Port on sol

anar...

- Llàstima, perquè en Jaume jaés com a cosa dels

Ciutat de Manacor. Ferà falta.

- En tenim un altre, de Jaume.

- Sr,en Jaume Fuster. També m'agrada. Se cert

que serà un bon mantenidor.

- Crec que sr.

- Actuarà un grup de rnim, veritat?

- Sr, el que dirigeix En Noguera. Esun conjuntde

autèntica categorra, amb uns professionalsderenom

per tota Europa.

- Bé, meiam; hem parlat de tot manco dels que

han de premiar..

- Jo no sé res!

- Ni jo.

- Idà, fins avui vespre a "Los Dragones".

- Fins avui vespre. Però... messions queel premi

de novel.la surt cap a Barcelona; el de poesia cap

a Ciutat i el de periodisme se queda a Manacor?

- No siguis penjat!

- Jo... no.   

H. H.       

LATENCION
Se ruega a cuantas personas, queporpasadas

relaciones con esta Revista siguen recibiéndola

sin cargo alguno y desean seguir recibiéndola

de igual modo -gratuitamente- , se sirvan

comunicórnoslo arites del 30 del presente mes.

Pasada esta fecha sin recibir sus noticias, nos

veremos en la necesidad de suspender el envro

de nuestra publicación. - P. y C.  
• •nn
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NOSE COBRA MATRICULA
N I DERECHOS DE RESERVA
D E PLAZA

Geografra". N 9 28. Separata del Boletín de la

C6mara de Comercio. Palma 1976.
El Departamento de Geografra de la Facultad de

Filosofra y Letras de Palma presenta este curioso
trabajo de Domión Durón, en un volómen de 52
póginas, ilustradas con gr6ficas y fotografías, més

dos planos de Porto Cristo a gran formato. La obra,
nos dice su autor,es el resumen de un trabajo que

fue presentado a los "Ciudad de Manacor 1975" y

que • el profesor Barce16,miembro del murado,creyó

oportuno divulgar. El mismo dir6 en la presentación

de la obra: "Este trabajo supone junto a una labor
de archivo,minuciosa y paciente,un trabajo de
campo que requiere especiales aptitudes: no es
fóci I penetrar en el mundo de los protagonistas de

la pesca para reconstruir el sistema de valores

técnicos,económicos y sociales que lo presiden,
pero el autor lo ha realizado con profundidad y
eficacia notables".

Agradecernos al Sr. Durón Jaume el obsequio de

un ejemplar de su interesante trabajo.

TRISTANA. Benito Pérez Galdós. ALIANZA
EDITORIAL: N 2 600. Madrid,1975. 182 póginas.

Se ha dicho repetidamente que Pérez Galdós es el
gran captador y expositor del siglo XIX espaffipl en

todas sus dimensiones y momentos. Sin embargo, la
voluntad galdosiana de dar testimonio del tiempo se

expresó siempre a través de instrumentos literarios yse
plasmó en la creación de tipos i nolvidables, como esta
"Tristana" que,sin duda,alcanza la m6xima cima de
la suti I idad y percepción humana de don Benito.

Recomendamos la relectura y la edición de A. E.
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- ESPLENDIDO LOCAL COMERCIAL
PARA ALQUILAR EN MANACOR.
(Lugar muy céntrico)

- PISOS EN PORTO CRISTO

- LOCALES COMERCIALES PARA

ALQUI LAR EN MANACOR

- PARA VENDER, AMPLIO LOCAL
EN LUGAR CENTRICO

7.1

PELLICER
Con una proli ja muestra de Gabriel Pellicer se

cerró la temporada de exposiciones en nuestra ciudad,
temporada de acusados contrastes cuyo balance
ciertamente posi tivo, bajo el aspectode divulgación

de nombres, técnicas y tendencias, no vamos desde
estas póginas a subrayar.

Quizó el factor mós interesante de esta recién

finida temporada haya sido la incorporación de

nombres nuevos a la ya larga lista de pintores

conocidos, nombres como el de este Gabriel Pe I I icer,
que cerró plaza en ES CAU con una variopinta
colección de ochenta ydos obras, entre acuarelas,

6leos y dibujos.
Hablar bien de una primera exposición comporta ei

riesgo, por lo menos, de tentaral expositor en el
sentidode crecerle en desmesura. No obstante, para
enjuiciar esta muestra de Pellicer no puede ni debe
soslayarse un oficio aprendido pacientemente, una

dedicación larga yamorosa, una devoción muy sana
a esta vieja tierra nuestra. Con todoello, Gabriel
Pellicer ha construídosu importante mundo de I arte,
su atmósfera particular y comunitariaa un tiempo,y
ha reunido una antologra de ma I lorquinidad "per si

qualque dia desapareix", según palabrasdedon Joan
Moll, su presentador.

Desde luego, atención al nombrede Gabriel Pellicer
que daró que hablar Ymuy en bien. - G.
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Un critico musical de la Ciudad pedia díasatrés

una nueva oportunidad para el "Stabet Mater" y,

con él , para orquesta,solistas y nuestra Capella.

Por lo dicho, parece ser que el conciertodado en
la Plaza Mayor palmesana tuvo una sobrecarga de

chiqui I lería,con la que no pudo ni Rossi ni.
A ver, entonces, si a la tercera audición nos

enteramosde algo. Si la Capella encuentra al fin,
o reencuentra, un escenario para sus auténti cas

posibilidades. Que son muchas.
Ydado que con la Capella andamos, primera

noticia para la temporada musical manacorense de
1977: nada menos que el "Requiem" de Verdi.

M6s proyec tos: un pintor manacorense abrir6

una Galería en la capital. De momentosólo hemos
de adelantarles et posible nombre de la sala:
"Bearn". Precioso nombre, la verdad.

Més proyectos...? Bueno: dicen que en Porto
Cristova a construirse un local-auditorium-o-lo-
que-realmente-sea. Es un gran proyecto,desde

luego, ysu importancia no precisa calificativos.
Pero... nocrean ustedes que la cosa est6 hecha ,ni
mucho menos. Se trata de un proyecto, por ahora.
Y los proyectos tanto van hacia ade lante como se

desvanecen entre la bella e imprecisa neblina de
las buenas intenciones.

Este aho, para la fiesta del Patrón, los que estein

velando por la cultura local y reconocida desde
los escaMos municipales, gozar6n del festin -oh,

amigos míos bien amadosl- de la entrega de
placasde plateado metal con inscripciones ad hoc
nadqmenosquea casi docena y cuartodeamigos

que, robando horasal suemo y venciendo los duros
y maci zos imponderablesde los editores, ay! ,han

conseguido publicar algo, seguir publicando en
el mejorde los casos. Y juntoa los que han dadoa

luz un libro, un libri I lo o un libraco, los quede

una u otra forma han destacado por su obra c ul tura I
•como Salvador Bauzó, por ejemplo, cuya labor

entre la juventud no precisa discusión. 0 como
Gabriel Barceló, al frente de la Escola MunicipalI
de Mallorquí.

Citamos "de" memoria -de corazón- la lista

deautores locales (oque han tratado el tema
local) quellegó hasta nosotros: Padre Lorenzo
Galmés, Prior de I Conventode Dominicos. Hno.
Sebasión Rubi, de La Sa I I e, por sus dos tomos de
la "Historia del Colegiode La Sa I le en Manacor"

y por su recentíssimo "Na Morlanda, entre Porto
Cristo y S'l I lot". Maria Antònia 0 liver,por su

'Vai xel diràsi no tornaràs. Antoni Mus, por
"Les denúncies" y el estreno de "Els lleons.

Rafael Perelló Paradelo, por "Notas sobre el arte

de la acuarela en Mallorca". Dami6n Durén, por
"El modode vida del pescador de Cala Manacor"

y qui zés hasta alguno m6s, que por placas no nos
vamos a quedar.

Nada que objetar -Dios nos li bre, amén !- a la
proliferación de placasde gratitud municipal, si
esta grutitud, o reconoci mi ento,se extendiera a
otros camposde las artes, como el de la pintura o
el de la música, por ejemplo. Acaso no volvió a

triunfar el pintor Miguel Llabrés, en Madrid? Es

qué no irrumpiócon fuerza el pintor Guillem
Jaume en una exposición impresionante? Tal vez
Rafael Nadal y La Capella no han cumplido con

su arduo ydesagradecido trabajo? Es que no
existe un seffipr llamado Patri cio Pizarroque ha

fundado, dirigido y estrenado una Orquesta que
hasta lleva por nombre el de nuestra ciudad ?

Noqueremosdiscutir las decisiones del grupo
que cuida de que el Ayuntamiento quede "bien",
pues menudo trabajo tiene; lo que sinos gustaría
saber es el porqué de susdiscriminaciones, de esta
visión tan minimizada del auténtico panorama de
las artes en Manacor. No sólode publicaciones
m6s o menos importantes, més o menos bien hechas
se vive por ahr. Més aún: de seguir con el criterio
de reconocimientos municipalesde este aMo, es
decir, de "reconocercuantose publica", ni

tiempo tendró la docta comisión de ponerse al día
(quiero decir, de leer cuanto publiquemos), con

lo que el riesgode "reconocer municipalmente"
cualquierchorrada en formatode libro, libri I lo o
I i braco, sigue mós que vigente.

No passarà res...!

DION H. MERIK

Š›, 000000003000000000000

, P")	 P; 1P: P: P 0: 0:



LES IVIESSES
DEL BRTRE

El ser pagès a Mallorca pareixra poca cosa, el

ser d'una classe meinspreuada: ho era pels

ciutadans, la majoria de senyors i mossons, però

no ha estat mai una epidèmia, ni una malaltía,

com qualcó ha dit. Ha estat, senzillament, laraça

forta que cantà en Costa i Llobera i lo vitenc de

la raça mallorquina, demostra4 a lo llarg de

l història.
De I lantropologra cultural mallorquina no cal

fer-ne banderies, sinó estudis. Els fonaments dels

estudis que s'han de fer el dia de demà, seràn les

monografies de tot caire, que els que estimen lo

nostro heuran deixat.

No hi havia cap lloquet, no parlem de

possessions, que no tengués la seva era, rodona

com cal, amb trispol d'argila ben fet i tancatamb

pedres; devora s'era hi solia haver un Iladoner o

una figuera, per aprofitar s'ombra i an es cós que

no hi fos, sa feia una barraca amb rama de pr,

d'ombra sanitosa, perquè el temps que un feia sa

tocada, els altres homes poguessin descansar i

dormir qualque mica.

En haver acabat de batre se tapava s'era amb

unes quantes carretas d'alga: el trispol se

conservava fresc tot l'any, (1)

Abans de comensar a batre s'havia garbetjat

ran de s'era, fetes ses garberes de faves, civada,

ordi i blat, ben separades, en forma de pirämides

triangulars i allargades, per servar-les de s'aigo,

si plovia. Ses garbes se feien de gavelles posades

una contra l'altra, fins que n'hi cabien dins es

vensis. Els vensisos eren de carritx, d'una braça i

mitja de llargs, més o manco, i venien en

cavallons, que eren deu vensisos, i feixos.

Ben dematinet els homes d'era ja eren partits a

trajinar garbes per extrendre, fins a dos cavallons

per home, sempre en relació amb lo bò des

sembrat i sa grandària de s'era. Acabat d'extendre

la gent anava a barenar, quasi sempre d'un trampó

que era cosa del temps, i fresca: menja d'estiu.

A les hores, el sol, que ja s'havia fet amunt,

encalentra de lo més i era questió de posar el

bestià a s'era. En el segle passat a ses eres grans

hi posaven quatre o cinc bisties amb el carretó

darrera: ses egos de sa guarda amb ses seves

cucales. An es gorà, an es cavall pare, a vegades

les feien fer ses primeres rodades per aplanar un

poc s'estesa, però mai amb ses egos, per alló que

no n'hi hagués qualcuna que anàs moguda. Més

tard ja se feren ses bigues d'una Ilargaria de dues

terceras parts de s'era i bastava un parell per

batre. Els carretons anaven als extrems de sa biga

i voltaven de lo més depressa; ses bisties estiraven

caminant, del mig, on hi havia una mena de pal

d'una braça de llarg agontat per l'home que feia

sa tocada i servia també per arronsar sa biga de

tan en quan.

Una tocada era s'espai de temps entre cada

girada. Quan estava ben aplanada sa batuda i es

tocador havía cantat un parell de cançons, capell

de paumes posat, corretjades en mà, massell se

suor i tal volta pensant o cantant:

Val més estar a Formentor

a s'ombra d'una palmera,

que haver d'estar es mig d s'era

s'estiu amb tanta calor...

pegava un crit per avisar de que era hora d'anar a

girar. Aquesta cançó era una de ses tantes de sa
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1̀3-nada des batre, tonada necessari perquè el

r,?,stic) r perdés el ritme, tasca que ses corretjades

en venir un poc tard, també hi deien lo seu.

Passaven ses tocades i girades fins que el grà

estava espolsat i sa palla ben feta i després se

treia el bestia de s'era i si no era hora de dinar

aprop se hi feia.

Ben dinat, la sesta ja l'havien feta davall sa

figuera o sa barraca, s'agafaven ses forques i a

ventar de dos en dos, per aprofitar s'embat quan

més fort bufa. A vegades, per alló de aprofitar

millor s'embat s'esperave anar a dinar després

d'haver treta sa palla. (2)

Acabat de ventar se prenien ses pales, eines

també de fusta i a traspalar s'ha dit. Era un

vertader art el sebre manejar bé sa pala. Dos

traspalaven i els altres a fer neta s'era de palla i

pall6s, primer amb es tiràs i després a granà amb

rams d'ullastre que abans de batre ja havien cuidat

de fer. El transpaladors feien sa serra del grà,

llevores un caramull a cada cap, peracabarambel I

caramull el mig.

El grà ja romania quasi nèt, però mesclat amb sos

beleigs, que l'amo o es pareller major, amb s'erer

de ses engandores feia una creu damunt aquel

caramull de blat o grà net, diguent: "Du li cló la
maina".

Plens els sacs de quartera més o manco, per
sebre lo que havia retut per cavalló, se les

traginava dalt sa sala o dins sa quartera.

Si s'havia Ilevat prest d'era no hi solien faltar

ses proeses del que se carregava el sac més gros.

El qui, he sabut, que s'ha carregat més barcelles

de blat, mallorquide Manacor, al meins que sapi

va esser l'amo en Biel de Son Vaquer, que se

carregava quinze barcelles. En Joan Marinero, de

sa mateixa nissaga, s'en carregava tretze de

barcelles i això que era molt gran i molt magre i

just menjava a penxades, com els voltons.

També se provaven a juitar, que era abraçar-se

un braç contra l'altre i el que caia devall en terra,

perdia. Si qualcú era molt fort, tomava s. 'altre a

sa primera espolsada. Era una mena de lluita

mallorquina sense esser complicada, però una bona

prova de força i d'habi litat. L'amo Antoni Galmés

Nadal, l'amo revei de Son Crespr Nou, deie que

per aquells entorns no en va trobar cap mai que el

se fes seu amb això de juitar i no més feia vuit

passat amb ses anses pels forcons de ses engendores

o erededores, a força d'ererar les triava, el mateix

temps queún home amb un ram cuidava de llevar

dels baixos del caramull, si cualque cosa havia

passat. Acabat d'ererar l'amo amb so cap d'abaix

palms un quart d'altaria.

Després anar a rentar-se a qualque safreig, si

era aprop o a la mar si no era massa enfora.

Els jornals dels homes d'era, a principis desegle

eren de circ a sis reals, si bé a ses possessions



batien els parelles, que guanyaven de saldada de

35 a 50 duros l'any.

Sa festa de ses acabaiesde batre, a ses

possessions, solia esser anar-se'n tothom a rentar-

se a la mar, dins un carro de parell envelat i

duguentta força de calderons, pelles i altres

ormetios per fer, devall qualque tamarell o dins

qualque cova, un bon dinar. La partida, de bon

dematí. L'amo, sa madona i ses filles hi anaven

dins el carretó de cuatre, que n'hi posaven cinc o

sis i duien el menjar: conills, pollastres, sofrit,

melons o sindries i un gran barral de ví çIel millor

que tenien. S'aigua l'anaven a cercar de qualque

pou, al jup o cisterna que hi hagués en els entorns

d'allà on anaven, o de qualque degotis quetengués

pica dins sa cova, com sa des Genovés de Cala

Anguila.

En arribar a la mar, a s'l llot, Es Recó de la

Llenya, cala Anguila, cala Mandia, S'Estany d'en

Màs o Es Domingos o a qualsevol altre lloc, se

cercava, com hem dit, s'ombra d'un bon arbre o

una cova, per porer fer es dinar i menjar a un lloc

fresc. Després a rentarse s'ha dit. Si anaven a

cala Mandia o per Can Amer, no hi faltava qui

fés s'advertència de que a l'esquerra hi havia

engolidors i que no nadassin per aquelles aigos.

Sa madona, ses filles i si hi havia altre dona,

parenta o criada, anaven a rentar-se a un altra

cala aprop i si s'arenal era molt Ilarg a més de

trecentes passes dels homes. S'enfundaven dins ses

camies de nadar, que solien esser de roba blava

amb mànigue curta i unes cintes blanques vora ses

mànigues i sa patita escotadura des coll. Al tirar-

se a la mar, atjuelles camiotes s'inflaven i

pareixien globos. Si se les aferrava qualque pop,

n'hi havía prou de crits i se'n fotien si hi

comparexía qualque home i per desferrar-lo les

paupava un poc ses cuixes.

Ja nets i refrescats, ells a cercar Ilenya i

petjellides per fer s'arroç i elles a preparar els

guisondos: arroç espès dins els calderons, una

fritada i melons o sindries. A s'hora des menjar

Gestoría Fuster Perelló
Calle General Franco, 4

Teléfono 55.04.82	 MANAZOR

n'hi havia pocs que quedassin enrrera, es trempó

des dematí ja no sabien on era. Per beure, per allò

d'estalviar s'aigo, pegaven fort a n'es vi i si n'hi

havía qualcón d'un poc ció o que no anàs alerta,

li feien agafar una bona moixa, pels altres fer sa

riaia.

Aquella ombra o cova, després d'haver dinat,

se convertra amb una estesa de gent ajeguda

dormint o fent s'adormit per si se presentava

s'ocasió de pegar una grapada, a vegades sa gallina

esqueinava, però era millor i mes gustós també fer

s'adormida...

De cap de ses maneres els temps passats eren

millors, però, sense deixar d'aspirar a més, certa

conformitat amb lo que sa té, no deixa de

proporcionar una tranquilidat i alegría molt digne

de tenir en compte, que els dobbers, encara que

ho paresca, no ho son tot en aquest mon.

ANTONI GALMES RIERA

(I) Ses eres se solien fer al lloc on més bé hi

passava el vent, i millor si era alterós.

(2) Ses forques de ventar a s'era, d'aquí, com

altres coses, son ben germanes de ses que empraven

els egipcis molt antes de Jesucrist. Se poren veure

a una escena de segadors i espigadors que hi ha a

la tomba d'en Menna, a sa necrópolis de Tebas,

Egipte. Solsement aquelles tenien tres pues i ses

nostres d'are, quatre.

LAS FERRETERIAS

FUSTER, MAS MOREY
COMUNICAN .AL PUBLICO QUE DEL 26 DE JULIO

AL 21 DE AGOSTO, PERMANECERAN CERRADAS POR LAS TARDES,

SIENDO SU HORARIO DE VENTA DE 9 A 13 HORAS.



MANOS DE CORDERO

Tiempo de cocción: 2 horas.

Caétidades para 6 personas: 10 ó 12 manos de
cordero, 5 tomates maduros, almendras, 3 dientes

de ajo, sal, pirmenta, migas de pan.
Se cuecen las manos de cordero en agua salada
hasta que estén blandas. Tarnb,en pueden adqui-
rirse ya cocidas, en cuyo caso se prepara una
salsita con el caldo de cocer las manos, oi calóo
del cocido si se tiene a mano, o en su detecto,
agua tibié, los tomates fritos y pasados por el ta-
miz, las almendras picadas, el perejil, y los ajos
picados, la miga de pan desmenuzada, sal y pi-
mienta, y en ella se ponen las manos, cocidas,

para que vayan cociendo durante unos 20 a 30 mi-
nutos més quedando la salsita espesa.

MERENGUES «LILi»

Cantidades para 6 personas: 6 merengues, 1 crema

de
Se toman 6 merengues grandes. de los que se

.venden en pastelerias, se vacian un poco en el
medio y se rellenan los huecos con una crema a
la vainilla helada (puesta en la nevera, después de
hecha, durante una hora). Se sirven bien helados.

•

ENSALADA DE LANGOSTA

Cantioacies para ñ personas: 1 langosta de tarnano
regular, 3 huevos duros, 6 filetes de anchoa, alca-
pairas, pupiniiios, sai, acene, vinagre, pirmerna

molida y mostaza inglesa.
Una vez cucida ia iangusta, se parte y se extrae
la carne que contiene. que se t orta a ruedecitas

y Sr LUIULd en una ruente. Se re anaaen unos

1111(,VOS 0130S, aicaparras, pepinillos a rueaas y
unos bittes ue ancnuas. e sazona con Sdi, aceite,

yinymte, mrnierga 1110110d y un poquito ue mostaza
ingiesa.

PATATAS CON SALSA VERDE

Lempo de cocción: media hora.
s_anticlades para 6 personas: 1 kg. y 1,2 de patatax,
3 cebollas, 3 dientes de ajo, 3 cucharadas de harina,

3 yernas de huevo, sal, limón, perejil.
Se trie en una cacerola la cebolla picada junto
con los ajos y se les ponen las patatas, mondadas,
lavadas y cortadas a rajas de un centimetro escaso
de gruesas. Se rehogan unos momentos y se cu-
b..	 Je agua tibia, espolvoreéndose de harina, Se
agrega bastante canUdad de perejil machacado en
el mortero nara que el caldo se tifia de color verde.
Ceando estan cocidas las patatas se les afiaden
Ias cl es yemas de huevo bien batidas y el zumo

de medio iimón.

PATATITAS DE CHOCOLATE

Tiempo de preparación: 1.2 hora.
Cantidades para 6 personas: 3 pastillas de choco-
late rallado, el mismo peso en azúcar, 1 /2 cucha-
rada de agua, 1 cucharada de kirsch, 30 almendras

crudas.
El chocolate, de muy buena calidad, se ralla fina-
mente y se mezcla con el azúcar, el agua, el licor
y las almendras, que después de remojarse para
poderlas despojar de su piel, se machacaran fina-
mente en el mortero. Se mezcla bien todo junto,
apretando fuertemente con las manos y formando
con la pasta unas bolitas que se pasan finalmente

por chocolate en polvo, haciéndoles unos aguje-
ritos con el cuchillo, para imitar patatitas.
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74.- AN EL MOIX I LA RATA
Els jugadors treuen busca. El qui treu la busca

més llarga fa de moix i el jugador que treu la més
curta fa de rata. Tots els altres jugadors es posen
fent un rotlo, agafats per ses mans i amb els braços
estesos. Fora del rotlo queden els jugadors que fan
de moix i de rata, separats dues passes un de
l'altre. La rata pega fua per davall els braços dels
altres jugadors, i el moix l pifja darrere, passant

pels mateixos llocs per on passa la rata, fins que
l'ha agafada. Si el moix es perd, tornen començar.

75.- A MONTE CABALLO
Es fan dos grups iguals de jugadors. Cada grup

tria el seu capità. Els dos capitans treuen busca.

El capità que treu la busca curta ha de col.locar
els seus jugadors acalats i donant-se la cara, dins
un rotlo bastant gran. Els jugadors de l'altre grup
amb un bot s'han de col.locar damunt ells. Si quan

estan dins el rotlo per botar i encara no colquen,
el capità contrari els toca, escanvia el joc i els

que botaven han de parar. En colcar els jugadors
poden davallar i tornar botar, si el capità contrari
no els toca dins el rotlo quan no colquen. Cada
capità només fa de capità quan els seus paren.

76.- AN ES JAI MARRANX0 (EIVISSA)
Un jugador es posa una pedreta dins sa mà.

Mostra les dues mans tancades a un altre jugador,
que pega un cop a una. Si endevina la pedreta la
se queda i fa lo mateix amb un altre jugador. Així
segueix fins que hi han passat tots. El darrer
jugador que té sa pedra serà el JAI MARRANX0.
Aquest. amb un garrot gruixat (de donarda), de
molta vista i que faci poc mal, pega als altres
jugadors que l'enrevolten per davant i per darrera
cantant:

SA TIA MARRANXA

PASSEJA GERRET
I MOSTRA SA PANXA
PER UN FORADET.

Es ¡ai no pot tocar cap jugador amb les mans.
Quan un jugador ha rebut les garrotades que han
convengut en el començament del joc, passa a ser
el ¡ai i se li dóna el garrot. Aixr segueix fins que

estan cansats.

77.- A SA JAIA SERRADA

El dijous de mitjan corema es posaven damunt un

botot, en el carrer, dues figures de bulto amb una
arengada i un pebre a la boca. Un era el JAI
CARNAL i l'altra la JAIA COREMA. A mig dia,

quan els al.lots sortien d'escola, amb gran avalot i
diversió, serraven pel mig la JAIA COREMA. Per

això aquest dijous es diu "de sa jaia serrada".

78.- A FAVA

Un jugador es posa d'amagat una pedreta dins
una mà. Presenta les dues mans tancades a unaltre
jugador, que pega a una de les mans. Si no
endevina la mà que té la pedreta està lliure, però

si l'endevina, ha d'agafar la pedra i fer pegar a

un altre jugador, i així segueixen fins que ha passat
tots els jugadors. Els qui quan han pegat han
endevinat la pedreta han de parar i els altres han
de botar. Els jugadors que paren, es posen acalats,
en renglera, cada un amb el cap damunt les anques
del que ii està davant, i el primer de tots, amb el
cap damunt la falda del darrer jugador que ha
tengut la pedreta i esta assegut fent de mare. Els
jugadors que no paren, perquè quan pegaren no
endevinaren la pedreta, d'un tros enfora dels que
paren diuen fort: FAVA, i en dir-ho es llancen
d'un salt damunt els que estan posats. En colcar
compten fins a deu i davallen. Quan estan damunt
no poden posar cap peu en terra, ni caure, perquè
si hi toquen o cauen, passaran a ocupar el lloc
d'aquell damunt qui estan posats. Així botan un

després de l'altre, sense que pugui haver-n'hi dos
que colquin al mateix temps. Si qualcun bota
damunt els qui paren quan n'hi ha un altre, el que

bota el darrer ha de parar.
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79.- AN ES MISTO ENCES

Es posen fent rotlo al.lots i al.lotes. Els qui

primer encén un misto el fa passar an el del seu
costat de le dreta i aquest a l'altre, i aixr van

seguint. El que amolla el misto o l'apaga, ha
perdut. Si el que perd és un al.lot, les al.lotes

tenen dret a fer-li una pregunta; i si és unaal.lota,,

els al.lots tenen dret a fer-li una pregunta a ella.

Quan el preguntat no vol contestar ha de fer lo
que Ii manen els o les que l'han preguntat, i quan
ho ha cumplit es torna asseure en el joc i ell encén

un altre misto.

Hi ha també aquesta altra variant: El que amolla
el misto o l'apaga, ha de posar una penyora enmig

del rotlo del joc. Quan estan cansats de jugar, el
veihat de l'esquerra del que ha posat la primera

penyora l ha de manar una cosa. Aquest va i la fa.
Aleshores ii tornen la penyora i es torna asseure
dient an el primer de la seva dreta que tengui
penyora enmig del rotlo, que faci tal cosa, i aixr

segueixen fins que s'han acabat totes les penyores.

80.- A NOLITS 0 NOLIS

Peguen amb un bastó damunt un bastonet en punta
posat en terra. El fan saltar tan amunt com poden i

quan està a l'aire li peguen cop amb el bastóperquè

vagi tan enfora com podrà. Guanya el que l'envia

més lluny.

81.-A PEDRETES 0 CINQUETES
Una nina es posa dins la ma tantes palles com

jugadores hi ha. Totes n'estiren una i la jugadore

que treu la més I larga és mà. Aquesta tira cinc
pedretes en terra. En cull una i la tira a l'aire.
Abans de que caigui n'agafa una de les que hi ha

en terra, i aplega a l'aire la que cau. Fa lomateix
fins que ha recollides totes les pedretes d'una amb
una. Torna tirar totes les pedretes en terra.

N'envia una a l'aire i abans de que caigui n'ha

d'agafar dues i emplomar la que cau. Fa lomateix

amb les altres dues que han quedat en terra.
Repeteix lo mateix, pera aquesta vegada n'ha

d'aplegar tres de'n terra i emparar la que cau.
Torna pegar i aplega la que havia quedat.
Finalment ha de recollir les quatre pedretes de'n

terra a la vegada, i no ha de deixar caure la que

ha tirat a l'aire.
Acabat aixa fa la PALMERA, que consisteix en

tirar una de les pedretes ben a l'aire, pegar amb
la ma plana en terra i agafar la pedreta abans de
que arribi a baix. Es ROSSEGALL, que és: posar

una pedreta a certa distancia d'una altra. Tirar

una pedra a l'aire, fer córrer o rossegar amb la ma

per unir les dues pedretes que estan separades,

collir-les, i emparar la que cau.
Quan una jugada no li surt bé, perd, i la

segLient torna començar.
Les jugadores que miren, quan comença a fer la

palmera, diuen: PERD, PERD, COA DE LLUERT, i

la jugadora contesta: GUANYA, GUANYA, COA

D'ARANYA.

82.- A PANSA
Ei jugador que té els cabells més rossos, para.

Aquest encalça els altres jugadors, pera sense

camviar de pas. Si muda de pas els altres li peguen

fins que arriben a MARE o a TOC (és un lloc que
han determinat abans de començar el joc). Quan
és a MARE ja no li poden pegar i ell torna sortir a

encalçar-los fins que en toca un i aquest ha de

parar.



GABRIEL BALLESTER PUIGROS falleció el 10 de julio a los 90

cffios. En paz descanse y reciban sus hijos Onofre, Antonia, Juan,

Gabriel, Miguel y Serafín; hijas políticas, nietos y demeis deudos

nuestro pésame.

FRANCISCA JUAN PERELLO VDA. DE MOREY pasó a mejorvida

a los 60 cffios el pasado 26 de junio. En Gloria est é y reciban sus

hijos Lorenzo y Maria Antonia; hijos políticos Maruja Ferneindez y

Pedro Grimalt, nietos, hermanos, hermanos politicos y demas deudos

la expresión de nuestro sentimiento.

ONOFRE BRUNET RIERA. Tras repida dolencia muriócristiana y

resignadamente el que fuera nuestro cordial amigo Onofre Brunet

Riera, a los 56 cffios. El Sr. Brunet que actualmente era jefe de

estación de FF.CC. en San Lorenzo, habra prestado servicio en la
estación de nuestra ciudad durante muchos cffios, duranle los que supo

granjearse gran número de amistades. Nuestra sincera condolencia a

su madre, Antonia Riera Llinds; hermanos Jaime, Bartolomé y

Bernardo; hermanas politicas, Juana Riera, Magdalena Torres y Marra

Santandreu y dem6s familiares.

GABRIEL GALMES GALMES falleció después de larga dolencia

el pasado lunes dia 12 a los 82 a?k:ss. Acompafiamos en el dolor de

estos dias a su esposa, Antonia Dur6n; hijos Juana, Monserrate,

Catalina, Pedro, Gabriel y Jaime; hijos politicos, nietos, biznietos,

hermanos y demeis deudos.

FRANCISCA BAUZA MAYOL. En Montuiri, a la temprana edad

de 41 cffios falleció cristianamente Francisca Bauz6 Mayol a cuyo

esposo, Bartolomé Caldentey; hijos Lorenzo y Jaime; padres Jaime y
Magdalena; hermanas Antonia y Magdalena; hermanos políticosMaría

Miguel, Juan, Antonio y Sebastión Caldentey Mestre y Antonio
Miró Bauza; tios, primos y demeis parientes enviamos nuestra més

sentida condolencia.

GUILLERMO FRANCISCO MORA GRIMALT falleció en Porto

Cristo a los 15 cffios el pasado dia 5. Acompcffiamos a sus padres

Miguel y Juana, hermana Inmaculada, abuelas Sebastiana Vives y

María Nadal, padrinos y dem6s familia en el sentimiento.

TRINIDAD PLANAS PASTOR durmióse en la paz de los justos el

2 de julio a los 85 a?‘os. Nuestracondolencia a sus sobrinos Antonio

y Fausto Puerto Planas; ahijado Bartolomé Puerto Rosselló; sobrinas

políticas Francisca Rosselló y Micaela Ferrari, asi como a sus dem6s

deudos.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
[-

•••••••••.DE FUN CIONE S. 

pedro nadal tous
asesorra y servicios como:

INGENIERO SUPERIOR DE MINAS

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

OFRECut EL DOMICILIO DE SU NUEVO DESPACHO EN MANACOR

PLAZA RAMON tLUtt N 2 24. TEL.: 55.24.75

I El OF E 0 S

Central: Amargura, 1 - A
MANACOR

Sucursales Porto Cristo

Cala Millor	 -	 Alaró



12C 4G-4	 (113> 15,

---)2 €1>

LLODRA-SUREDA
CRISTOBAL COLON, s/n. 5

CALA MILLOR

CMALLORCA)

PLAZA RAMON LLULL, 19

TELEF. 552369 - 550263

MANACOR

PICA De IZOACCI
EL ACTO DE ESTA NOCHE. - Para esta nochea

las diez, el Patronatode los premios I iterarios Ciutat

de Manacor, en nombre del Ayuntamientoorganiza

la fiesta de concesión dedichos premios, que tendr6

por marco e I resiaurante Los Dragones de Porto

Cristo. Presen- t-ar6 el acto e I locutor Juan Fius Sabateri

"" 

yactuar6 de mantenedor el novelista Jaume Fuster
Gui I lemó.

El acto ser6 público.

Los tres juradosque handedecidir los premios est6n

integrados por Cami lo J. Cela Conde, Joan Bonet y
JosepMeli , para periodismo; Jaume Santandreu y
Joan Perelló, para poesia; y Maria Antbnia 0 I iver,

Antoni Serra y Andreu Ferrer, para narración.

EL CONCIERTO DEL LUNES. - La Orquesta de

C6mara "Ciudad de Manacor" anuncia para el lunes
próximo, 19 de julio, su quinto Concierto. Tendr6
lugara las diez de la noche en la Parroquia del Carmer

(Porto Crist), bajo el patrociniode los seores Eff-

Servera.
La dirección del conjunto ser6 de su titular, Mtro.

Pizarro, que para este conciertocontar6 con la

colaboroci6ne Matthias Wagner, flautista de la
Orquesta San Agustín, Friedberg, yde B6rbara

Schi I ling, violín-concertinode la Sinfónica de

Frankfurt.
El programa previsto esel sigui ente:
Primera parte. - "Suite", de George Ph. Telemann.

(Flauta solista: Matthias Wagner).
Segunda parte: "Concierto grosso op. 3 n 2 10 para

cuatro v:olines y orquesta".
(Violines solistas: B6rbara Schi I ling, Jaume

Serafín Nebot y Francesc Ramis).
" Concierto n 2 2 en Mi mayor para violin y

orquesta".
( Violín solista: Bårbara Schilling),

NUEVO PRESIDENTE. - Do'n Sebasti6n Perelló

Vadel I ha sido nombrado presidente del Patronatode .

la Orquesta de C6mara "Ciudad de Manacor".
Le fel icitamos,

REELECCION. - En la Junta General de la Mutua

Industrial y Comercial deAccidentesde Trabajo de
nuestra ciudad, celebrada en PortoCristo el 19 del
patcdc junio, fue reelegido presidente de la entidad

don Bernardo Pere I ló Nebot.

LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA. - Se nos
comunica en nota oficial de la Delegación local de la
Cruz Roja, que la ambulancia de dicha entidad se

hal la a disposición de quienes la soliciten, tantoa lo
largodel día como de la noche.

El servicio est6 atendido por Socorristasde la Policia
Municipal, (Teléfonos 55.01.00 6 55.00.63)

EL ASFALTADO DE NA MORLANDA. - Parece

que existen divergencias en torno al asfaltadode Na
Morlanda, que,con divisióndeopiniones y sin la
pertinente planificación municipa I intetó I I evarse a •

término estos dias pasados.

CAMPASJ- A MUY DE AGRADECER. - La Policía

Municipa I est6 I levando a cabo una eficaz campcffia

contra los ruídos ca I lejeros, en especia I los emanados

de motos y coches con escape libre, a los que a I

parecer se est6 poniendo coto.

Una carnpcffia que seagradece pero que de verdad.

PA,RA SUSCRIBIRSE A

Perlas y Cuevas offlioN
BASTA CON QUE LLAME AL

55 0410
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A las siete de la tarde del 7 de

julio, miércoles,un prolongado

tocar a muerto desde la parroquia

de Los Dolores anunciaba a todo
Manacor el fallecimientodel Rdo.
Don Monserrate Binimelis Ga I més,
tras breves mesesde dol enc ia. El
Rdo. Sr. Bini melis, nacido en esta

ciudad el 20 de mayode 1898,
había c e I ebrado su primera misa
el 21de juniode 1924,y I legadoa

pórrocode Los Dolores el 1 de
enerode 1939, cargo que ostentó

hasta el domingo 15 de septi embre

de 1968.

A media tarde del juevesdía 8,
los restos morta I es de D, Montserrat
fueron trasladados a Los Dolores,

donde 21 sacerdotes concelebraron
un solemne funera I , presidido por

el Ayuntamiento yal que asistió un

numerosísimo público.
Descanse en la eterna gloria el

alma de Don Mbritserrat y vaya
para su hermano, Ramón, hermana

política, María Ramirez Pa I licer;

sobrinos, Juan, Bartolomé, Pedro,
Montserrate, Ramón y Francisca
Galmés Binimelis, y Juan, Miguel
y Antonia Binimelis Ramírez, asi

como a sus demós fami I iares, el
testi monio de nuestro senti miento.

••• ******* * •• • • •• • • ** • • •• •41

Como homenaje a la labor que el

Rdo. don Montserrate Bini melis
rea I i zó a lo largo de sus cffios al
frente de la Parroquia de Nuestra
SePk)ra de Los Dolores, PERLAS Y
CUEVAS se complace en incluirde

nuevo en sus péiginas las palabras
con que el i lustLe sacerdote se
despidi de sus fel igreses en 1968.

"Amadísimos feligreses: En cumpli-
miento del esolritu del Concilio Vati-
cano II, conforme a 103 acuerdos de la
Conferencia Episcopal Espariola y se-
gún Circular número 4 de nuestro Pre-
lado de Mallorca sobre jubilación de lo;
sacerdotes que tienen cargo pastcral,
(véase B. O. del Obi,pado número 7,
pagina 185 correspondiente al mes de
julio de 1967), ha llegado el momento
de la despedida de esta mi amada Pa-
rroquia como Padre y Pastor de todo3
c•osotros.

A los cuarenta y cuatro arios de vida
parroquial, y tteinta de ellos pasados
como Encar;ado de esta feligresía, me
veré libre de su delicada responsabili-
dad en el día de hoy, 15 del actual.

Cuando en 1938 aquel venerado Pre-
lado mallorquín, Dr. Miralles, me en-
car,ó la Parroquia de Manacor me dijo:
"Vas a Manacor en donde hay mas de
vcinte sncerdotes, que me han suplica-
d2 qit te nombrara EcLnomo de esta
dilatafa Parroquia. Tienes mucho cam-
po para desplegar tu ce'o sacerdotal
tanto en lo material como en lo espiri-
tual.

Ef?.ctivamente, muchos de vosotro3
rc2ordaréis cómo estaba en 1 ,938 la
j1esia parroquial. Sin Altar Mayor,
pu2 -, estaba a ras de tierra; sin re+ablo,

s51c en la pared de enfrente del absi
de la Viren primitiva de los Dolcres,
teniendo por rarco aquella portad cen-
tral del antigua Monumento, presidien-
do nuestras asambleas; sin puertas ni
canceles; sin patio lateral de entrada
transitable; alrededor del templo un
campo barbecho. En la iglesia unos po-
cos retablos; los ventanales de la cú-
pula rctos; los del abside despintados
todos; sin bancos cómodos; sin lamparas
ni altavoces; muchas cosas no vistas to-
talmente reparadas y alguna de ellas
de muchísima cuantía v. g.: el campa-
gario. El armazón de las campanas, que
éra de madera, ha sido confeccionado
de hi2r1 o debido a las termites; com-
pra de una campana nueva, arreg13 del
pararrayos y paetc del cable nuev,'n ;
construcción de la veleta de latón con
vértice de platino; arreglo de azotees
y tejados; despacho parroquial y de-
pendencias de la Vicaría; tres vivien-
das para los seriores Vicarios y una para
el Sacristan; reparaciones de much,
consideración en la Casa Rectoral, la
cual queda casi completamente amue-
blada; Centro Eucarístico, que actual-
mente es de la Parroquia por corr pra a
las Reli'ziosas del Centro Eucarístico,
de Palma; la construcción del Coro; dos
Presbiterios nuevos del Altar Mayor



con su Retablo, que es una obra dé ver-
dad, mérito artístico: etc., etc.: pero
sí puedo aseguraros que han sido CO3-
tc.sísimas, cuyos importes etan minucio-
samen::.» detallados en "Hojas Domini-
cales" de afios anteriore3 y, por consi-
guiente, no hay necesidad de enumerar-
los nuevamente.

Hasta ahora hemos mencionado única-
mente la parte material, a la que ha-
béis avudado todos vosotros con vuestra
mayna generosidad y buena voluntad y
a todos sinceramente agradecemos en
Sefíor.

Recordemos lo espiritual. iQuién no
recuerda los concurridísimos Certame-
nes Catequístico tenidos en el desapa-
recido "Teatro Femenías"? ¿Las -ran-
des 4sambleas diocesanas de Hambres,
Mujeres y de Juventud Femenina? ,Los
vistosos y magníficos desfiles misiona-
les? :La gran CÓncentración Francisca-
na mano I Congreso Eucarístico
Comarcal? VII apoteósico Centena-
rio de nuestro venerado Santo C•isto,
con inunmerable afluencia de miles y
miles de personas no residentes en esta
Ciudad, pues pasaron los veinte mil en
el Congreso Eucarístico y todo Manacor
y su Comarca en el Centenario c)n asis-
tencia de los Excmos. y Rdmos, sehores
Obispos de Mallorca y de Ibiza y de to-
das las Autoridades Provinciales de la
Isla y de la Comarca en las dos solem-
nidades?

Todo ello es un exponente de que en
Manacor ha habido vitalidad y que ac-
tualmente perdura, no habiendo desea-
do sino el prestigio y buen nombre de
mi querida Parroquia y de Manacor.

Guardaré siempre hondo y grato re-
cuerdo de todos los feligreses de esta
Comunidad Parroquial que han sido re-
generadcs por e ISanto Bautismo, for-
talecidos por el Sacramento de la Con-
firmación, robustecidos por la Santa
Eucaristía, principalmente de los niiios
de Primera Comunión y de la Cateque-
sis; de lo enfermos, a quienes he asis-
tido y d los difuntos por quienes he
rogado, rezando el Santo Rosario en su
casa, y de los que han formado nuevos
hogares du•ante este largo lapso de
tiempa en que ha pesada sobre mí la
responsabilidad de todos vosotros.

Por fin, me considero en el deber de
daros mis últimas exhortaciones, fiado
que las recordaréis y cumpliréis.

Amad la Parroquia. Es la Casa del
Padre Celestial y por ende vuestra Ca-
sa. Cooperad al esplendor del Culto con
vuestra asistencia y vuestra ayuda.

Y al Rdo. Cura Parroco que ha mere-
cido regir los destinos de esta noble,
cuidada y escogida Parroquia amadle y
respetadle; él es vuestro padre y pastor;
atended a sus exhortaciones y cumplid-
las; el respeto y obediencia que a él
prestaréis serà obediencia y respeto que
ofreceréis al Divino Maestro.

Confío, finalmente, que ante el Tribu-
nal del Supremo Juez perdonéis y ol

vidéis mis faltas y negligencias que du-
rante estos treinta afíos haya podido
cometer, pero una cosa os puedo asegu-
rar: que a nadie, a propósito, he queri-
do ofender; y, si en alguna ocasión, ha
habido alguna negativa a vuestras peti-
ciones ha sido por no poder acceder a
ellas, procurando siempre el bien de
vuestras almas y el bien de la Comu-
nidad, pues sólo he deseado el esplen-
dor de la Casa de Dios y el buen nom-
bre, como antes he dicho, de mi que-
rida Parroquia y de Manacor, mi ciudad
natal.

No me resta mas que dar las gracias
a todos mis colaborado-res tanto sacer-
dotes y Comunidades Religiosas como
seglaies, sm olvidar a las dignísimas
Autoridades, y decirles lo que el Após-
tol San Pablo a su discípulo Timoeto:
"Tu trabajo no ha sido en vano". Dios
lo haga.

Y a todos os digo:" "Me tendréis
Eiempre, de por vida, a vuestra dispo-
sición y servicio".

De todos afmo. s. s. que en Cristo os
c:uiere".

1/1 on serrate

COLABORACION

D. MONSERRATE  BINIMELIS
por JOAQUIN FUSTER VALLS

El que siempre ha sido mi p6rroco tenía para mi, adem6s
de todas sus .irtudes, una manšra de expresarse tan clara y

tan amena, que resultaba muy agradable y efectiva para el

que le escuchaba.
Un familiar mio iba todos los domingos, estando ciego, a

misa de doce para escuchar la palabra del ecónomo, pués no

había ninguno que le gustara tanto.
Decia unas frases cortas tan oportunas, que luego

quedaban grabadas para siempre en la mente del que las ora.

Cuando se terminó el Gltimo acto del CongresoEucarístico
Comarcal, que tanto trabajo le había dado, al entrar en la

sacristía, se puso las manos en la cabeza y dijo: Gracies a

Déu, ja n'hem sortit.
Cuando cantó la primera misa mi amigo Tomós Riera,

hacia una temporada que los organistas se quejaban del

órgano de la parroquia de los Dolores y vino a pulsarlo en

aquella celebración el organista de la Catedral Sr. Julià,
quién ya por el final, tocó las fugas de Bach de una forma

maravillosa. Al oirlo el Sr. Binimelis, sin pensarlo siquiera
dijo: i deien que no anava bé; dits per tocò l'orgue!

Como es sabido mi padre toda su vida ha cantado en la

parroquia al lado del maestro don Antonio María Servera.
Pués bien, habiendo una función muy importante y mi padre

tener que estar ausente por motivo muy justificado, el Mtro.
Servera, preocupado le comunicó al ecónomo que no sabía
como arreglarlo, puesto que Onofre no podría asistir, a lo

que le contestó: sense un all fan s'alioli.
Podría contar muchas m6s, si bien recuerdo una para mi

muy importante: le visité con motivo de tener que contraer
matrimonio y sus palabras fueron estas: a t no te tenc que

dir res, però una estirada per hom com es bons serradors.
Asi es y asi ha sido, que Dios le haya dado el premio y

que siga preocup6ndose por todos.
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EL
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Como en cffiosanteriores ofrecemos a nuestros lectores la relación de

los mejores y los peores fi Imes proyectados en Sala Imperial y Cine Goya

desdeagostode 1975 hasta mitad de juliode 1976. Ha confeccionado

esta relación el equipo habitual de la sección "Asíhan visto", que cuida

periodicamentede enjuiciar cuantas películasse proyectan en nuestra

ciudad, juicioque,comoes sabido, osci la de los seis puntos como

móxima calificación, a los cero puntos como minima.

MAXIMA PUNTUACION: 6 PUNTOS.

- "El Procesode Verona", de Carlo Lizzani (Cineclub). Goya. Italia.

- El Verdugo", de Berlanga. (Cineclub) Goya. España.

CON 57 PUNTOS:
- "Furtivos", de J. L. Borau. Goya. España.

CON 56 PUNTOS.

- "Primera plana",de Bi I ly Wi Ider. Goya. USA.

- "El eingel exterminador", de L. Buñuel. (Cineclub) Goya.

CON 52 PUNTOS.

- "E Padrino II parte",de Francis Ford Coppola. Goya. USA.

CON 5 PUNTOS.

- "Satón mon amour",de Paul Wendkos. Goya. USA.

- "Hay que matar a B. ", de Borau. (Cineclub). Goya. España.

- "Barbarella", de Roger Vadim. Imperial. Francia.

CON 48 PUNTOS

- " PequeNc) gran hombre", de Arthur Penn. (Cinec lub) Imperial. USA

CON 46 PUNTOS

- "Jesucristo Superstar", de Norman Jewison. Goya. USA.

CON 45 PUNTOS

- "Acción ejecutiva" deArthur Mi I ler. I mperia I. USA.
- "Ana y los lobos", de Carlos Saura. (Cineclub) Goya. España.

CON 42 PUNTOS

- "Perfume de mujer", de Dino Risi. Goya. Italia.

CON 4 PUNTOS JUSTOS:

- "Accidente sin huella",de Cluade Chabrol. Imperial. Francia.

- "Con faldas ya lo loco",de Bi IlyWilder. Imperial. USA.

- "Los Genera les de la arena" ,de Hal Bartlett. Goya. USA.
- "Un tranyra I lamado Deseo",de Elia Kazan. Goya. USA.

- "Angeles sin paraiso", de Jhon Cassavates. Goya. USA.

- "Un hombre I lamado caba I lo", de Eliot Si Iverstein. Imperial. USA.

- "La gran estafa", de Don Siegel. Goya. USA.

- "El último testigo", de Alan Pakula. Goya. USA.

- "Salvad al tigre", de .John Avildesen., Imperial. USA.

- Lawrence de Arabia", de David Lea. Imperial. USA.

- "El hombre del clan", de Terence Young. Imperial. USA.
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LANDA

Su lema era:
"CUANDO SE LIGA, SE
LIGA CON UNA ESTRELLA"
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- "Anima nera", de Roberto Rossellini. (Cineclub)

Italia. Goya.

- "Ali -Babel y los 40 ladrones", de Arthur Lubin,

Imperial USA.

- "Una tarde en el Circo", de Edwart Buzzel.

Imperial. USA.

- "Los tresdrasdel cóndor", de Sidney Pollack.

Goya. USA.

- "Ei valledel fugitivo", de Abraham Polansky.

Imperial. USA.

- "7 novias para 7 hermanos". de Stanley Donen.

Imperial. USA.

- "Un dra en las carreras", de SamWood. I mperia I

- "El Conde de Montecristo", de David Greene.

Goya. Inglaterra.

- "Pat Garret y Bi I ly el NiMo", de Sam Peckimpah.

Goya, USA.

Y estas fueron, entre otras, las peores:

CON CERO PUNTOS , CERO...

- "Besos para ella, plffietazos para todos", de F.

Kramer. Imperial. Italoespafiola.

- "El retornode Clint el Solitario", de Ramírez.

Imperial. I taloesMola.

- "Gran dueloal amanecer", de G. Santi, Imperial

I taloesMola.
- "Medebes un muerto", de J. L. Seienzde Heredia,

Goya. España.

- "Cobras humanas", de Albert Walker. Imperial.

Sudéfrica,

- "Dormir y ligar, todo es empezar", de Ozores.

Goya. España.

- "Disco rojo", de R. R. Marchent.Goya. España.

- "Soloante el streakin", de séenzde Heredia.

Imperial.  España.

- "Las primeras experiencias", de A. Balcézar.

Imperial. España.

- "Matad a Jhony Ringo", de F. Carrol. I mperia I.

I taloespcffiola.

- "El preciodel aborto", de X. Marchal. Imperial.
Espafia.

- "Helga", de E. Bender. Imperial.Alemania.

( Seguirei )

UN DOBLE PROGRAMA DE ESTRENO PARA TODOS LOS GUSTOS
. 	 ...... • • • •   

JUEVES
,ESTRENOIMPERIAL

• • • •	 • • • •   

iILA MEJOR PELICULA AUTENTICAMENTE
DE KARATE DEL AIGO!!

;1110LENCIA Y "SEXY" EN UN MISMO PROGRAMA!
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BODAS•COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

EN UN AMBIENTE DE GRATA OTSTINCION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR REÍZTIDA CON EL PREC10.

ESPECIALIDAD ‘le COCINA
EN PESCANS 47r ESMERADA

CALABET 1T

A 111
cALA

114 PET1
mItto

MILLO
C,411.41

GUIA GASTRONOMICA

EN SU VISITA AL

I

cÓ 9

AUTO
SAFARI

Ø., c'	 0
RECUERDE LOS SERVICIOS DE

°	 BAR0 CAFETERIA
0 u	 PLATOS COMBINADOS

#"")4 H
BOCADILLOS CAFE

ELADOS LICORES



PASE0 MARIT1M0 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR •

SON SERVERA

ttF:›
VIVERO PROPIO

Especiolidades on platos
de moriscos y pescodos

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

qnaaa

PASE0 MARCTIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

57 00 92	 Porto-Cristo

57 00 04	 Mallorco
Tels:

GUIA GASTRONOMICA

restaurante
SA

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

A MANO DERECHA.

118111CIALIDAD
P5CADO8 FRESCO8

Si elcafé es Samba...
Qué importe la Cafetera

PagOle 44"	 Perrilla
taben esale	 Corden Illeo
teriers asale	 --\.	 —.../	 Cluteadrimed
Faules heripipeass . Sopa lk 117SCII

Eacalope ii la crém • Cazuela de marSeZs
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I BAR RESTAURANTE

MARGARITA
S'ILLOT

GUIA GASTRONOMICA

sol 1 RESTAURANTE

mbnit I POR .T.ti JÁ.ETRO

JUEVES Y SABADOS •
NOCHE

DOMINGOS TARDE ••
GRAN BAILE

. 1

.1

• • • •• • • • • • • • • • • • •• •••••
•
:SALA

CONIJUNTO
GEMINIS

DE FIESTAS
•

•

•

151,1 eUtitlIfF.

JAIME MAS
CRANDES ESPECIALIDADES
EN PESCADOS Y MARISCOS

.0 0 0 0 00 o o

SENSACIONALES PAELLAS

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

_a•re!ra de POR'O-CP'SO e CALA Ail;',_OR

Resta urante
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES COMUNIUS

GRANS ESPECIALITATS MALLORQUINES

SOPES * FREIXURA 	 "CALLOS"
ARROC BRUT	 ROSTITS PAGESOS

PREUS MOLT BARATOS

• • • •	 •

DISCOTECA

ALI - BARA
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)• •

TODOS LOS (P:EVES NOCITE•
• FLAMENCO
•	 SHOW Y BAILE

•
• • • • • • • • • • • • • • • •

effinomen
elemeren

PERLAS Y ,CUEVAS

ANUNCE: • 55 -0410 Cala illorega

•• • • • • •



CALA BONA
FRENTE AL PUERTO
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RESERVAS: Te I . : 56.72.72

TEL.: 57. 31. 48

Especialitats del país
Cuina internacional. •

LOS ORAGONES

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

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

Mos complau poder-los oferir
una amorosa hospitalitat.

TEL.: 57. 32. 63

i>» GUIA GASTRONOMICA

o

RESTAUR ANTE
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ESPECIAI IDAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Babei•Chuleta de Avila SPL( .1 II 11-111U1N1.11 l I\ 1 .



CRUCIGRAMA
• 235 6  789

Horlzontales.-1: Cada uno de
los dioses protectores del hogar.—
2: Censul romano enemigo de 81-
la.—.S: Pajaro de cola muy larga y
ahorquIllada, parecído a la golc1-
drina.-4: EdIcto o mandato so-
lernnemente publicado de orden su-
perior. Especie de casuarlo austra-
liano.-6: Apstrato de audicIón, co-
locado a cada lado de ta cabeza.
Conjunto de cerdaa que tienen al-
gunos animales en la parte supe-
rlor derl cuelIo.-6: Ave trepadora
arnerIcane.. AplIcase al que pade-
ce ladigeetlérn.-7: Eetš moribu.n-
do el enferano.-8: Flgura arquí-
teotenIca.-9: Plantlgrado.
. Verticaies.--1: Serpiente ameri-
cana muy grande.-2: Qt.scara
tlerna y larga en que estan ance-
rradas algunas edmientes.-3: Per-
sona que habltualmente plde
moona.-4: Coche de cuatro ruedas
con capota delantera y trasera.
Agujero por donde se mete la Ila-
ve en l cerradura.-6: Arma con
que disparan flechas. Beblda

Dempestra alegría, Cria
de la cabra, deslele que mama hasta
que Ilega a la edad de procrear.—
7: Enojo y mala voluntad contra
uno.-41: Pase en silenclo una cosa.
9: Indlviduo de cualquier eanecle.

REFR ANES
A cuentas viejas, barajas nuevas.
Bien ama quien nunca olvida.
A consejo ido, consejo venido.
Una vez salí y diez me arrepentí.
Vida sin amigo, muerte
sin testigo.

COMERCIAL RAMON LLULL
)iotri6uidor para 'rnanacor:	 Plaza RamOn Llull. 2 • Telef 55 14 76

MANACOR

RIEGO 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, con tuberfas enrollables RES1LPLAST.
MANGUE RAS TRICOF LEX. Para riego a aspersión
congrantfa de 5 aftos.

TUBERIA SANITARIA "RESIPLEN". Ligera, Resistente
a la temperatura. Muy económica.

PA /1E LE1/ LY/

f/ LA 0/

IE C/ CAT

LY? , CI A,

EA1 EL At4S01//
Empezan o por a sila.,a se-

flalada con trazo més grueso
(A), y sigulendo 1os mov1m1en-
tos del caballo de ajedrez, fór-
nzese UN REFRAN con todas
las ailabas contenidas en el
cuadro.
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SALTO DE CABALLO

¡Si el café es

qué

imporia la cafelera!

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

AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILI7JJ<TES

KETHUM
DISTRIBUIDOR:

‘-ARTOLOME JUAN

C liernen Cortés, 3 - Tel. 55-16-29 MANACOR

(

1Y&:{pr:Õ9L:2=
OPTICO DIPLOMQ00

Todo
pera une mejor visicín

Conquistador, 8	 ( POU FONDO)

Teléfono 55 23 72	 M AN ACOR

IPASATIEMPOS1 INDUSTRIAS SINTETICAS ABRIL

TEST NUBIERICO

(44,»14.92
43 3 8
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010».<3
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Oeb
este recuadro figuran los ntuneros del 1 al 50, am-

bos incluslve, MENOS UNd ,:,Sabría usted decir en dos
minutos cull1 es el que falta?



AUDIrONOS GRAN NOVEDAD GAFAS SOL

.11IVENT
JOITIENT
JOVENT1.1„, icium y

CAM1 US

t.

no ho dubti

Sastreria - Confección

€1111L111_11rEILWIL
Avda del 4 Septiembre, 19 • Tel 55 01 75

Manacor

sa streria

GrO Florida
OPTICOS

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

LENTES DE CONTACTO (pruebras gratuitas)

ABIERTO SABADOS TARDE
COS 12 TEL. 55 28 77	 MANACOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

LLULL
SASTRERIA

Jaime Domenge, 12 MANACOR

LLODRA

CHIS1OBAI COION, s n.°

CALA MILIOR

IMALLORCAI

SUREDA
PLA/A RAMON LI1J1, 19

ftLEF 5523b9 - 550263

MANACOR
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REFLEJA
SENTIMIENTOS

910. flie SÓC;I-CVliteMyrarell S17;1ä0-

e(firmamentu: Por 	 sa(tado- su oídu
un susumr crre:

erwtín le ajuda para que eueurre con oro

todo aquetto que no puede expreear Con patabrae.

Central: Amargura, 1 - A - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo	 -	 Cala Millor -	 Alaró




