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Florida
PTICOS

GAFAS GRADUADAS, AUDIFONOS
MATERIAL FOTOGRAFICO

TOMAVISTAS SONOROS, PROYECTORES, MAQUINAS REFLEX, etc.

CENTRO ESPECIALIZADO EN
ADAPTACION DE LENTES DE CONTACTO

C/. COS, 12 - TEL. 55 28 77

MANACOR



el gollPe

7.000.000 de ptas.
en 440 premios

y 220 bicicletas plegabies para sus hijos
n integramente en Baleares'

SOLICITE SUS BOLETOS AL EACTUAR SUS IMPOSICIONES. DURANTE EL MES DE OCTUBRE,
EN TODAS NUESTRAS OFICINAS

52 DIA UNIVERSAL DEL AHORRO 31.de Octubre de 1976



iNUNCA HA VISTO A UNA SOPHIA
LOREN TAN ATRACTIVA!

MaSTROiaNNi
ugangstero terrible-

mente cómicoi

LOReN
bella,

pícara,
divertida

TREPIDANTE.
ALEGRE Y...

i CON SORPRESAS
CARLO PONTI

CAPITANI
1111111n1111~

EN EL MISMO

PROGRAMA RAY MILLAND
SILVA KOSCINA

GARAJES
MARJANA, 17 OCTUBRE. - Coches: Sr. Quetglas

(Calle Jacinto Benovente). Motos: Sr. Fons (Ada.
Salvador Juan)

DOMINGO 24. - Coches: Sr. Perelló (Plaza de la
Concordia). Motos: Sr.Gelabert.(Mossèn Alcover)

microzcos
SEGURO 0 BLIGATORIO DE ENFERMEDAD. -

Para todos los afi liadosal SOE, las urgencias serón
atendidasdiariamente de 5 de la tarde a 9de la
mcmana del dia siguiente, en la Clínica Municipal.
Los domingos y festivos, dichoservicio nose
interrumpe durante las 24 horas.

DE CABECERA.- Lor servicios médicosde urgencia
(para los NO AFI LIADOS a! Seguro Obligatoriode
Enfermedad), son atendidos de UNA DE LA TARDE
A NUEVE DE LA NOCHE por los Sres. facultativos
siguientes:

LU NES. - Dr. Pedro Alcover (Franco,22) y Dr. Juan
Sans (Amargura, 5)

MARTES. - Dr. Montserrate Galmés (Nueva, 10) y
Dr. Bartolomé Rosselló (Pl. José Antonio, 4).

Ml ERCO LES. - Dr. Migue! Vert (Amistad, 35) y Dr.
Miguel Carlos Fernandez (Amargura ,5).

JUEVES. - Dr. Sebasti6n Lliteras (Juan Lliteras, 12)
y Dr. Lorenzo Ladaria (Oleza, 3)

VI ERNES. - Dr. Miguel Rubí (Príncipe, 5) y Dr.
Miguel Amer (Pl. Joré Antonio, 16).

SABADOS. - Dr. Gui Ilermo Riera. (Juan Lliteras,55

NOTA.- LOS DOMINGOS, NO HAY TURNO
DE URG ENCIA A CARGO DE LOS MMICOS DE
CABECERA. En caso de necesidad,acudir a los Sres.
facultativosde guardia en la Clínica Municipal.

MISAS
DOMI NGOS Y FESTIVOS. - MaManas:

730.- Na. Sa. de Los Dolores.
830. - PP. Dominicos. Cristo Rey. Fartaritx.
9. - Los Dolores. Hospital.
930. - San José.
10.- Los Dolores. Es Serralt.
1030, - PP. Dominicos.
11, - Los Dolores. Cristo Rey.
11'30, - San Pablo.
12. - Los Dolores. Cristo Rey.
1230. - PP. Dominicos.

Tardes:
5. - MM. Benedictinas.
530. - San Pablo.
6. - Cristo Rey. San José.
7, - PP. Dominicos. Cristo Rey.
730. - Los Dolores. San Pablo.
8. - PP. Dominicos,

, • • • II • • • 
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SIGUIENDO CON LOS
"ESTRENOS GRANDES"

(kfhi
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EL VEJO RL
lEAN 1301ASE MADALEINE OZERAY

UNI914 DE ROBERT ENR1C0 ESCRITA POR PASCAL JAROIN.cown

!UN AUTENTICO EXITO
MUNDIAL!

LLINOS
DIARIOS

DOS TEMAS FUERTES DE GRAN

EL MEJOR
PROGRAMA

DEL AtIO

UN EXITO DE
ESCANDALO

113elAini 2000
COMO SLDUCM • UN PLAY DOY-

PETER ALEXANDER
ANTONELLA LUALD1 • SCILLA OABEL • RENATO SALNATORI

UNDA CHRISTIAN • HELOA ANDERS

CINE CLUB
MARTES 19 OCTUBRE. Comienzode temporada

del Cineclub Perlas. A las 930 noche, en la Sala
I mperial , estreno exclusivode "UNA SOMBRA EN
EL PASADO", de Ken Russell. Con Robert Powel I y
Georgina Hale. ("Lúcida, inteligente y obsesiva
revisión de Mahler,contado todo con crnica y vivaz
grandeza". - "Paris Match")

Jordi des Recó

CADA VI ERNES, EN "JORDI DES RECO.- Dos
turnosde catequesis: De 615 6 8de la tarde, para
ninos y nifiasde 7 ei 12 cffios. - De 8 a 10 noche,
para los comprendidos entre 13 y 18 cffios. Servicio •
deautocares. Para inscripciones: Parroquiade Los
Dolores.

FARMACIAS
HOY SABADO, TARDE y MARIANA DOMINGO

POR LA MARIANA: Ldo.Sr.Clar.Avenida Antonio
Maura.

MAR1ANA DOMI NGO, TODO EL DIA: Ldo. Luis
Ladaria ( CalJe Franco).

SABADO 23 POR LA TARDE y DOMINGO 24
POR LA MARIANA: Ldo. Srta. Beatriz Díaz. Ada.
Mossèn Alcover.

DOMINGO 24 TODO EL DIA: Ldo. Sr. Pérez.
Calle Nueva.

HIPI CA
MAR-1ANA, DOMINGO en el Hi pódromo, ocho

grandescarrerasde caba I los.

FUTBOI,
MAR-1ANA, 17. - Primera Regional en el Campo

Deportes de Porto Cristo. PORTO CRISTO-Arenal,
- En Campos del Puerto: Campos - C. D. Manacor.
DOMI NGO 24. - Campo Municipal de Deportes.

Primera Preferente: C. D. MANACOR - San Juan.

TRENES
SALIDAS DE MANACOR. - 747, 1207 y 1757
Llegadas a Palma, a 	 908, 1328 y 1918.
SALIDAS DE PALMA. - 800, 1300 y 1800
Llegadas a Manacor. - A las 923, 1422y 1922
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RESERVA AFRICANA

Svklif‘11
ABIERTO TODO EL 111#0

Central: Amargura. 1 - A - MANACOR

Sucursales. Porto CrIsto - Cala MIllor - AlarO

un 6Eu:
-Vr eso- 	un4u*Licygcte onx

I NO NO SUITI, 10 MILLOR I
EN SECOO ff SASTIERIA

Sastreria - Corttección

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

*	 411	 * *	 *	 * 21‘

,c4. 1 z ch, fics151‘

LLODRA - SUREDA

CNISTOBAL COLON, s/N. , 	PLAZA RAMON LLULL, 19

CALA MILLUN	 TELEF. 552369 - 550263

MALLORCAI	 MANACOR

VAL Nrk 131



sastreria

++++++++++
++++++++++

Sastreria - Confección

€1111111LIPWILIIIX
Avda del 4 Septiembr.e,19 • Tel 55 01 75

Manacor

ONDRES

-Animese a conocer o a volver
Londres.Wndres tiene mudho

que ofrecer,espectaculos,museos,
omwas(aproveche ahora que la

'estl barata)
Ahora tiene una oportunidad

que no se repetir

PARA INFORMES

(CAFES SAMBA)	 Teléfono.: 55.02.61

uo ho dubti

GRANDES
RECETAS
Cummi4

12 crepes con s.t1
6 Trozos de jamon Ue York.

mas pequenos que una crepe
y calentados en una sartén con
mantequilla.

2 litro de crema de leche.
espesa.

Sal. Pimienta. Nez moscada.
	(111.1 1 UtIlte ti1	 ylle re-

sista el fuego, se pone un poco
de crema, extendiendola por
toda la superficie, con sal y
pimienta.

ColOquense las crèpes sin qtte
se toquen unas con otras. En-
cima de ellas U11 poco de cre-
ma, y después los seis trozOs de
jamón bien caliente. los cuales
se cubriran nuevamente con
crema. tapandolos con las ci -e-
pes restantes.

Terminese el montaje repar-
Liendo por toda la superficie. la
rema restante, sal, pimienta y

nuez moscada. Hagase gratinar
y sirvase bien caliente.

Ocupemonos ahora ut• la con-
feccIón de las crèpes indica-
das. las proporciones para la.s
cuales son:

30 gramos de harina
1 huevo entero Sal.

60 gramos de leche tria.
10 gramos de mantequilla
Dentro de una ensaladera, st•

reúnen la harina, la sal y el
huevo. Con la ayuda de un ba-
tidor, se trabaja la mezcla.
anadiéndole después y con len-
titud primeramente la leche, y
luego la -maptequilla.

Caliéntese la sartén poniendo
en su interior un poco de man
tequilla. Con una cuchara so-
pera, se vierte en el interior
de aquélla el líquido anterior-
mente confeccionado, procu-
rando que se reparta por un
igual por el fondo de la sar-
.tén. y pudiéndose inclinar esta
para facilitar la operación. Un
momento después se retira del
fur‘go. y de un solo golpe se le
da vuelta a la crèpe. cociéndo-
dola de la otra cara. Se va re-
pitiendo la operaci.:t hasta
conseguir el numero que se de-
see.

JemytwicAck4 btanco.
almendras dulces.

I clavo de especias.
1 canutillo de canela.
1 polvillo de coriandro.
1 litro de vino. blanco seco.
175 gramos de azúcar.
2 espira'es de naranja.

Se trituran las cuatro prime-
ras especias y se depositan
el fondo dt una olla de tierra.

	

Se les incorpora el•	 el
azúcar y la piel de‘ narahja. Se
tapa bien. se deja macerar dos
horas, después se remueve con,
un batidor y se pasa por un
pano fino. Se• coloca eti la ne .

vera y cuando es1.a muy frío
puede consumirse._
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A LO BESTIA:

TELEFONO ABI ERTO

CON UN DI RECTOR

DE HOTEL.- Escribre:

Pepe Po.

editorial

MENTALIDAD
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Andamos tan metidos en un "di6logode besugos" que si se

pide si lenciose callan los partidos locales, y si se piden ruidos

van y los meten las motec i I las de los moza I betes. El Sin6ntropo

de Pekin no reaccionarra de otro modo.

Por qué razón no se oye porahrel rumruneode los politicos,

este que se anunciaba para el otooque vivi mos, y, a la contra,

tanto escape li bre cruza impunemente la ciudad?

Que nos estein preocupando, dec i mos, tantos si lenc ios como

porahrse escuchan, tantosdesconciertos como por ahr se

padecen... Si ya nose mete ruido ni en los plenos munici pa les !

Manacor necesita hal lar el fiel de su balanza de sensibi lidad,

el justo mediode su ir tirandocon cierta lógica: ni tendrían que

callarse todos los que se callan, ni debieran incordiar cuantos

incordian. A ver si con tanto Vi I lancico, tantas Evocaciones

Líricas, tanta Capella, tanta Orquesta de C6mara , tanta Banda

y tanta Escuela de	 consegui mos afi nar un poco.

0
0
0
0

0
0 0
00000000000000000000000000C 000000000 0000000000000

Entre hoy y mahana quedar6n cerrados la casi totalidad de tos

establecimientos hotelerosde nuestra zona, con loque una

triste temporada toca a su fin sin haber conseguido levantar

cabeza ni por casualidad. Olvidémonosde ella, los que podamos,

pero nososlayemos ningunode sus problemas ni nos vayamosa

desentenderde cua lquier posible solución que ayude en un futuro

a reencontrar la vieja preponderancia turrstica de la comarca.

Si ohora que se va el tiltimo turista se comenzara una laborde

infraestructura que contribuyera, una vez conclurda, a bellezas

ya inaplazables ya comodidades imprescindibles, qui zeise

consiguiera cien turistas m6s para el aMo próximo. Si hoy mismo

se asfa I taran ca I les que deben estar asfa I tadas, y se pusi eran

luces que deben estar puestas, y se va I laran terrenos que deben

estar va I lados, tal vez se consiguieran otros ciento. Si en este

mismo instante se tuviera la seguridad de que a I principiode la

venidera campafia turrstica se disfrutarra de un servicio mds, de

un nuevoaliciente, quiz6s vinieran doscientos m6s... y asrhasfa

devolveralgode la perdida grandeza al nivel turrsticode que

hemos podidoalardear un buen puMadodeaos.

Pero estos problemas no son, por lógica, exclusivamente de

los hoteleros. Son problemas que ni siquiera el los pueden

resolvera solas, sinode la manode la Administración, que en la

hora que vivimos mejorserra que diera algo yno pidiera tanto.

HAY QUE HACER UNA

CIUDAD PARA PODER

VIVIR. - Equip 5

PUNTS, - Jaume Serra

HUMOR. - Una secc n (')n

de Lorenzo Gibanel

CAPELLA: TEMPORADA

PRÓGRAMADA. - Pyc.

CARES CONEGUDES:

RAFEL MUNTANER,

MATEU GALMES,

BERNAT COSTA y

MIQUEL LLABRES. -

Dibui xos de Jaume Melis

SAPI ENCIA HELENICA

- Bernat Llum

POR QUE?- Sección

de "Quasitots"

HOTELEROS EN

MADRID: LA MARCHA.

- Comentario de nuestro .

enviado especial: B.

PORTO CRISTO. Por

Perico.

CHARLA CON JUAN

GRI MALT, DE LA SALA

IMPERIAL. - Toni Ferrer
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1101111110 DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

Festivos: 11, - 12, - 1430 1530 1630 17130

Loborables: 11, - 12, - 1430 15 130 1630

AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)

Todo
paara unu rnejor viwicín

drib 1 2C orRa

,o•ior;#.

LLODRA - SUREDA

CIUSTOBAL COLON g/a.*

CALA MILL

tMALLONCA

PLAZA RAMON LLULL. 19

TELEF. 552369 - 550213

MANACON

Ypipavki3
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RF1 ISTA DE MANACOR
Due,	 Ratael FerTer Mes,enel

PRECIO 25 PTAS.

SITSCRIPCION MENSUAL
DOS NUMEROS 40 PTAS.

APARECE EN SABADOS ALTERNOS

REDACCION
Y ADMINISTKACION

PRINCIPE. i	 TEL SS v4 10
MANACOR
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HAY OUE HACER UNA
CI01111 EN LA

011E PODER VIVIR
Tan lejosde ocultar tvlanacor como lejosandamos de descubrirseloa quien

sea, intentaremos a lo largodel estudiode hoy como en el que si Dios qui ere
seguiró la quincena próxima, un pausado paseo poralgunosde sus cien puntos
cardi na les, puesto que para quien eso dice cada rincón manacorense es norte
exactode atención y respeto.Asi que, con la venia, comenzamos.

NECESIDAD DE UNA I SLA DE PEATONES 0 LO
QUE REALMENTE SEA. - Desconocemos la letra
menuda de estos proyectos tan controvertidos por los
esclavosde la automoción, pero no ignoramos que un
lugar para circular a pie no sólo es necesario, sino
inaplazable. Porque en Manacor, de aMos a esta parte
o vas en coche, o si te atreves a sa lir a la ca I le es bajo

tu exclusivo riesgo y responsabi lidad.

Manacor no iba a convertit-se en ciudad pionera de
algo, ni en centro experimenta I alguno, si aceptaba

entre su centenar de kilómetros de calles una odos
"islasde peatones", que, dicho para que lo entiendan

Ios sordosde buena fe, equiva len a zonas donde queda

prohibida la circu lación rodada durante todo el dra

oa lo largo de unas horasdeterminadas.
Una "isla de peatones" -que las tienen en Madrid,

en Barcelona, en Valencia, en Bi lbao, en Zaragoza,
en Palma de Mallorca (Calle Sindicato,por nocitar

mós que un ejemplo), etc. etc- es una ca I le, plaza o
conjuntode el las donde los que van a pie no tienen
necesidad de andar con sobresaltos; donde se pueden
ver los escaparatescon mayor tranqui lidad; donde,
en fin, se puede deambular sin los peligros, incordios
y mol&stias de este demencial trósitode vehrcu los que
viene y va por unos escenarios que no fueron, desde

luego, previ stos para el los.



9 B AU Z A®
C/ Oral. Frenco, 22

ORAN EXPOSICION DE MUEBLES
EN TODOS LOS ESTIL08

APARCAMIENTO PROPIO

EXPOSICIÓN
C/. Oral. Frenoo, 22
C/. 18 de Julio, 13

FABRICA: C/. Bejo 111ore, 10 y 12

TELEFONOS
56 05 85
56 06 23
55 03 50

MANACOR

M bl

Conocemos los derec hos que asisten a I conductor y
a sus vehrcu los, desde luego, y no ignoramos que sir
cotización anual a la Adrninistración en conceptode

"poder circular" precisamente en la ciudad... esde

verdad crecido como para reducirle el órea de acc, 6n.

Pero tampocodesconocemos los derec hos de qui enes
por lo que sea conservan el amejo y respetable
cali ficativode peatones, muchas veces de uso

obligado por las circunstancias. Necesidades que no

deben convertirse en peligrocierto, sino en algoasi

como una reserva discreta, cordial y humana de una

razo que la motorización persigue hasta la extinción

total.
Defendómonos, por piedad !

SOBRE UN LUGAR AJARDI NADO PARA SI MON
TORT. - Meses atrós,coincidiendocon la muestra de
una terracota de Pere Pujol en la que por primera vez

-que sepamos- se representaba a nuestro S i mon Tort,
se hablóde levantarle un monumentoa nuestro
móximo héroe y levantórselo, precisamente, de cara
o la Capital, a la salida de Manacor, juntoa la

carretera. La iniciativa tuvo un momentóneo éxito

inicial, y hosta se abrió una suscripción pública para

que Pere Pujol pudiera realizar en bronce, ya gran
tamallo, la figura de nuestro compatriota.

Todo quedó en agua de borrajas.

all•••• .ffi•••••n•n••nn••

Pero noolvidado, desde luego , Pere Pujol sigue en

su intentode rea I i zar un Simón Tort y que éste sea

colocado donde decrase cuando surgió la iniciativa,

que tan buena acogida registró. El lugar, sugerido

precisamente desde estamentos munici pa les
responsables, era la plazoleta, o glorieta, existente
frente a la Clinica Municipal,, a mano izquierda,
apenas se toma la carretera de Pa I ma una vez doblado

por la Avenida Fray Junipero Serra. El lugar, según
nuestro entender, no puede ser mejor.

Y nos preguntamos: por qué el Ayuntamiento,que

viócon tanta simpatra el proyecto del monumentoa

Simón Tort, noaprovecha ahora quese queda hasta
luegode las Elecciones Legislativas del 77, por lo
menos, y emprende esta obra que adernós de una obra
de lucimiento seró una obra de manacorinidad harto

probada? Por qué nose saca a concurso entre los
técnicos el ajardinamiento del lugar, indispensable
zona verde, y en sincroni zación con el proyecto del
escultor, se decide la reordenación del lugar? Por
qué nose reactiva la suscripción y la Administración

pone loque falta, si es que falta?

• Tampoco rbamosa arruinarnos por esode conseguir

un lugarde la ciudad algo mós hermoso para vivir. Y

algo mdsdigno.

CUESTIONES DE NUESTRO DI NERO. - Existe por
ahr, todavra ! , la incomprensible expresión " lo paga
el Ayuntamiento" referida a gastos que siemanan de

la Casa Consistorial, pero que NO se sufragan con

dinerosajenosal pueblo, puesto que precisamente del
pueblo sa len y node los pozosde petróleo municipa les.
Consideraciones aparte, cuandoalguien dice "paga
el Ayuntamiento", enti éndase mejor: "pagamos

todos". Eso.
Si ello es cierto, qui zós convendría una mayor y

mós amplia ac laración de los capitulos económicos
que se manejan en la Casa, que es la de todos, y que si

no existe inconveniente grave comenzara por saberse
cuantose cobra por conc eptos tan nimios -suponemos,

claro- como por ejemplo los rótulos publicitarios
ca I lejeros, desde la placa con el nombre y trtulodel
profesiona I hasta estos grandes pla fones comerc iales

de empresasajenasa Manacor, tan extratégicamente

colocados en la Plaza de Ferias y Mercodos, o en la
del Palau. Que noseró ningún secreto, vaya...

En un lugar para vivir cabe conocer que posibilidades
de supervivencia existen, que nos salvaguarda, con
que podemos contar cuando sea preciso. Por otra parte,

al perder sus viejos misterios la cosa municipal (aqur
misterio podria equivalera exclusivismo), esta se obre
gozosamente a una partici pación impensada, y

precisamente por ello es que quizó convenga que lo que
es municipal, esdecir, de todos, lo conozcan todos
sin excepción.

1n1•1121n••••n•!.

EQUIP 5



LA CAPELLA:
TEMPORADA
	 PROGRAMADA

Apenas comenzado octubre La Ca pel la reuni óse en

comida de fratemidad para reanudar actividades y

asabentarsede lo que va a ser, para ella,  este curso

queahora se inicia. Rafel Nadal , su director,nos ha

hecho I I egar el programa que reproduci mos:

OCTUBRE. - Reunión de planificaciones. I nicio de

los ensayos. Comida de compcffierismo, celebrada el

domingo dia 3 en la Colonia de Sant Pere y con la que

dióse por inaugurado oficialmente e I curso 76 - 77.

NOVI EMBRE. - Ciclo "Santa Ceci lia". Misa.

Acto socia I. Excursión.

DICI EMBRE. - Evocación Lirica N 2 4 en la Sola

I mperia I, con inauguración del nuevo escenario y

camerinos. - Fiesta de Navidad en la Parroquia de

Los Dolores: "El vi I lancico en España". El vi I lancico

a través de las distintas regionesespaffiplas, en

colaboración con los centros loca les de enseanza.

Yen plan did6ctico (sin concurso). - Maitines de

Navidad. - "Torrada" en el Centre Jordi des Recó.

ENERO - FEBRERO - MARZO. - Conferencias.

Excursiones - Proyección de películas.

ABRI L. - Semana Santa en Manacor: Concierto

extraordinariode Cuaresma. Programa heterogéneo:

"Piet6, Signore". Fragmentos del "Requiem", de

Verdi, "Panis Angélicus", de César Frank. "Stabat

Mater", de Rossi ni (fragmentos).

- Semana Santa en Palma: en la Catedral Basílica,

Concierto Sacro en colaboración con la Orquesta

Ciudad de Palma: "Stabat Mater", de Rossini.

MAYO. - Gala musical en homenajea Miquel

Costa i Llobera. (A ser posi ble, incluído en programa

de Ferias y Fiestas de Primavera). - "Nuredduna",

(fragmentos), del P. Massana. - "Déu lloat per la

natura", de Beethóven. - "Al leluya", de Haendel. -

Obras polifónicas con texto.de Costa Llobera.

JUNIO. - Excursión. - Comida de compaerismo.

Bohemia de fin de curso.

Qui z6 no ibamos a ser fieles a nuestro intentode ser

sinceros -siquiera con todo aquel lo que merece la

sinceridad- si cffiadiéramos a la escueta relación de

este programa unas I íneas de congratulación y de

espera de éxito, felicitóramosa quienes lo redactaron

por el aciertode unos actos en seguro olorde multitud

-Conciertos Sacros, nueva Evocación Lírica- y ahr

paz y después gloria. Nos reafirmamos en todo ello,

que duda cabe, pero nuestra devoción por La Capella

hace que, como mínimo, nos veamos prec isados en

subrayar la ausencia de unos actos fnels senci llos y mds

en la línea de esta oproxi mación popu lar que siempre

ha signi ficado el nombre de La Capella.

Sin el mós leve intentode enmendarle la plana a

alguien, dosactos concretosnotamosa faltar en la

intel igente programación de este curso: el primerode

e I los, un concierto en homenaje a Pau Casals, ahora

en ocasión del centenariode su nacimiento. Concierto

que como base tuviera el bellísimo "Cant dels ocells",

porejemplo, -obra que nuestra Capella iba a cantar

como los eingeles- y, que se completara con este

repertoriode canciones vernéculasque comienza a

soslayarse con excesiva frecuencia. Ysegundoacto:

solicitar que la "Trobada de Corals" que se celebra

todos los ahos en nuestra I s la , se celebre en la próxima

primavera en nuestra ciudad bajo la organi zación y

el seriorrode nuestra Capel la, tan I I ena de prestigio,

tan I lena de honrosísimas victorias.

PyC.

AUTOSERVICIO

CAS PUIG
COMESTIBLES - LECHERIA

COLON, 1	 MANACOR



CONSTRUCCION DE PISCINAS

PJSTAS DE TENIS,
con pavunento poroso continuo

TECOPAL (Sin gastos de conservación)

PISTAS DE TENIS de tierra batida.

TRATAMIENTOS DE AGUA

•POLIDEPORTIVOS

PRODUCTOS OUIMICOS
"HIDROPAL"

PARQUES INFANTILES

Oficinas ExposiciowPerez G ildos, 9

• 'TfnO. 464996 464840 PALMA

Delewción en Menorca . Gral Saniurio, 66

Tfno:364156 MAHON

W1U,ViL
INMINENTL: APARICION DEL LIBRO

DEL HNO. SEBASTIAN RUBI

Para dentrode muy breves fechas se
espera la solida de un nuevo librodel Hn.
Sebastión Rubr, de La Salle, dedicado
esta veza la historia y la anécdota de

Na Morlanda y cuyo títulocompleto es
el de "Na Morlanda, entre Porto Cristo
yS'Illot".

En la portada de la obra se reproduce

a todo color un óleode Miguel Vives
que recoge, precisamente uno de los

més bel los rincones de I caserro.

Quienesdeseen un ejemplarde dicha

obra pueden solicitarloal Colegiode La
Sa I le, (125 pesetas).

••••••••••••••••••••

pents
1. - Tots portam als llavis una rosa negra citse dia manco pensat

pot rebentar en flor.

2. - Un homed'anima grisa, d'un avióguaitant, mostrava les

carreteres i deia: "Vata I la les benes que amortallen Mallorca.

3. - Una tarda diumengera, una monja feia resar rosarisa les

beates perquè no es diguin pus misses en ma I lorqui . ("Qui molt

viurb... ")
4. - "Nodemani i nosentirb mentides" (J. Joyce)

5. - Nodigueu "manacorer" que no estb be. Deis "manacorr"
que fa més fi. No digueu "artaner", que fa groller; deis "artanenc"

que sbna més flamenc.

6. - "Vosté creu en els àngels? " em pregunta en plè passeig un

estudiantde 16 anys. l jo: "l el vostre professorde religióqué

diu?" - "Que facem lo que volguem, però la Biblia parla d'uns

esperits... - Jo: "Procur pensar-hi, perquèquan les persones
em fallen, trob consol en els esperits benaventurats"

7. - Dins un cafède la Colònia d'Artà, dembna un percador

com diuen a I lb a les cabresde la mar. "Floreig", em respon.

Bel I mot: per ells, la mar està florida i de blanc.
8. - Heacabat de llegir "El Criticón"; avui a la tarda, I 'he

tornat començar. Digau-me on hi ha un home com Gracién i aniré

a parlaramb el I , mal sigui a Austreilia.

9. - Per què hi ha tantes ciutats on ja mai es toquen campanes?
M'agrada quan viatg i arriba qualsevol c i utat, vi la o llogaret
sentir tocar campanes. Un poble sense campanes semblaria mut als

poetes i ateua les beates.

10. - Davant la mar blavissima de la Badra d 'Alcudia , mirant
capa Formentoraquella corda tan fina i esti rada que lliga el Cap

de Pollença amb els penyalsde Betlem, em preguntr: I 'home
conegué primer la recta o la circumferència? Crec que el rotlo,

dins les ninetesde sa mare, en el sol ,dins les flors...

11. - Em fa pena que tants cristians pareixen més amics de "Joi:P
i "Eclesiastés" quedel "Cantic dels cbntics" i "Fets dels
apòstols.

12. - Hi ha caps que just sbn bons per passejar una perruca.
13, - Ara que ningó en resa, veuen rosaris pertot...
14. - Qui molt cavi la trobarà la veritat.

15. - "Una porta tancada deixa més cosesdefora que dedins".
16, - Vè un nin i pregunta: "Com sediuen "los documentos"

que "los obispos" escrivena "sus feligreses?
17. - Es lo mateix el ciri de cera que la cera del ciri ?
18. - Es I 'home un dubte encarnat dins un engatament de carn

i sang?
19. - Es el mateix Roma dels cristians que els cristiansde Roma?

Ni prop fer-hi.
20. - N'hi ha que son el pa i altres, la fam.

JAUME SERRA

•••••••••••••••••••*\
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COMO S1GAN CONSERVANDO

05 H PASOS A NIVEL NUNCA PODRL
ACOGCRME 41: 15€6uRo ])e DESEMPLE6:—
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SAPIENCIA
HELENICA

Alguna vez me he referido a I cuerpo lacerado de

funcionariosde la Administración Local. Noal

Cuerpo Nacional ,que este srha tenido siempre quien

le guardara de las flagelacionesde unos Reglamentos

anacrónicos,sino a I dea pié,alde Infanterra.

Quien no ha sentido,alguna vez, la tentación de

hacerse el gracioso con un chiste f6ci I a costa de "els

empleatsde La Sala...?" Quien no ha ayudado,a su

vez,como buen celtrbero,a propalar la historieta

triste y mala del tradicional incendio ocurrido en la

Casa Consistorial ,sin desgracias personales... por ser

horasde oficina? Y sigo preguntando: pero quien se

ha preocupado , o mejordicho,se preocupó,de los
estómagos de estos "plumrferos" cuando el sobre

mensual dependia,casi por completo,de la autonomra

local...? Aqui,u0k16sicode la demagogia

contestarra enfeiticamente !!! Nadie !!! Pero yosé,

al menos,de un respetable edil que se metra hasta la

nuez en el problema socialde esta subclase trabajadora.

Cuando la "paga" se quedaba mensualmente corta et.
relacióncon el preciode las verduras -ya no hablo de

las viandas del carnicero- dicho concejal era visitacb

por una comisión representativa del funcionariado.

Habitaba una antigua mansión con muchos si I lones

de cuero claveteado con pequeNDs hex6gonosde latón

Antesde seranunciados por el servicio, la comisión

delegada era invitada a tomarasiento,ocupando seis

o siete de los diez si I lonesdel margen izquierdodel

ampliovestrbulo, formando como una especiede coro

de canónigosde paisano y en rezo. A los pocos

momentos,aparec ra por el arco central , grave,
ceremonioso, el hombre público encargadode la salud

monetaria de los oficinistas. Endossegundos se vera

rodeado por la pequeffia embalada y, pel lizamdose

con el indice y el pulgarde la mano izquierda en el

mismrsimocentro de unión de las dos cejas,cabizbajo

y con la manoderecha apoyada sobre el encorvado

hombro del m6s viejodel grupo,escuchaba solicito

las siempre idénticas quejas. Al final de la plcrnidera

exposici6n,e1 edil juntabo sus ya arrugadas manos,

comosi sedispusiera a dar una bendición "urbi et

orbe", pero en lugar del "in nomine Patri... soltaba,

con voz angustiosa y en tono bairsimo:

- Ja ho val... Ja ho val...

De pronto, comosi despertara de un pesadosueND,
exclamaba con vozautoritaria:

- Esto hay quearreglarlo! Yo les prometo que, si
es necesario, citaré inc luso a los siete sabiosde

Grecia. Cómo quési acudoa ellos! Reuniréa los
siete sabisode Grecia! A los siete sabiosd e Grecia
A los siete sabios! A los siete!!!

Antesde que la repetida frasequedara reduc ida a su

minima expresión, se encontraban otra vez en la calle

los empleados, comosí esta vez fueran el los los que

despertarande una prolongada pesadi I la. Al doblar

la esquina, an podran escuchar, lejana , la expresión:

- Caramba, caramba, caramba...!

Yseguran en sus casas, con los mismos problemas,

haciendo las mismas operacionesde cólculosin que el
caldo "magy" de sus ol las aumentara degrado por lo
ayuda helénica y sapientrsima que se les habra
prometidocon tanto fervor.

La escena se repetra peri ód i camente, dos o tres
vecesal allo, y siempre con el mismo final:

- Si esnecesariovoya reunira los siete sabiosde

Grecia!!! A los siete sabiosde Grecia!!!



	 Por qué los s6bados por la maftina se produce

este follón circulatorio en la Plaza de Abastos y

ca I les adyacentes?

	  Por qué la Ermita sigue cerrada y su parage

sinsolución posible?

	  Por qué apenas I I ueve un poquitin tantas

calles dan la impresión de que sus desagWes noson

suficientes para recoger el agua?

	  Por qué en cierta oficina públ ica de nuestra

ciudad se "ha rogado" no hablar en ma I lorqurn?

	  Por qué teniendo como tenemos tantos P. M.

se oye por ahr tanto vehrculoa escape I i bre?

	  Por qué ahora que nos hemos acostumbrado

a los funera les de "corpore insepulto" nos vamosa

tener quedesacostumbrar?

	  Por qué la vra Doctor Fléming se convierte

en un barri za I apenas caen cuatro gotas?

	  Por qué no tenemos todavra, ni tendremos

por ahora, Teatro Municipal??

	  Por qué somos tan guarros que mantenemos

abierto un p6trido torrente yasrsus fétidos aires

constituyen el primer saludo para qui enes I legan a

Manacor por la carretera de Ciutat?

	  Por qué la Asociación de Veci nos registrar6

crisis presidencial sin apenas haber comenzado a

vivir?

	  Por qué noreponemos los nombres populares

y en ma I lorquin,a todas las viejas ca I les y plazas

de nuestra ciudad ?

	  Por qué los lunes por la mahana sedeja que

aparquen vehrculos frente a la confluencia de las

calles Cos y Jaime Domenge,entorpeciendo en tal

medida la circulación en un sector vital para la

fluidez del tr6fi co de la Plaza Ferias y Mercados?

QUASI TOTS

Tambi én periódicamente se organi zaban en ei

pueblo unas veladas musicales con fines benéficos.

Auténticasaficionadasde la loca I idad solran sembrar

de color yalegria e I escenariodel primer Teatro loca

con un cuadro bu I languero, sombri I las inclurdas.

Desfi laban El Pichi ,La Niria de la Estación, La Novia

de Reverte, la Castiza de Los Nardos, etc. etc. etc.

Para muc has fami lias bien, ésta era la única

frivolidad que se permitran al año , a menos que al

empresariodel Teatro le diera por reponer La canción

de Bernardette'. Ysi con ello hacran tambi én una

obra de caridad... mira qué cómodo! Ahres nada:

cumplir con el alma y con los castos sentidos a I mismo

tiempo! Adem6s, para los pobres hay que haceralgo

al cffio, que bastante tienen el los con haber nacido

pobres...

Ni que decir tiene que las localidades seagotaban

rdpidamente y que hasta se solicitabanconenchufe.

Si con los fami I iares de cada sombri I la se cubría la

platea! El despachode bonosse efectuaba en las

oficinas municipales,alternando con los certificados

"com mentre..." no por concomitancia del fin de la

obra con la situación critica de los empleados, sino

porque la organización era semioficial. Los palcos,

previopago, sereservaban para las autoridades, y

bajobande preciosegún capacidad y altura. A los que

cuideibamos, con meis o menosacierto,alguna que otra

corresponsa I ra de prensa , nos faci I itaban un pase.

Precisamente, al ira recoger el mio, pude escuchar e I

siguientedi6logo entre el oficinista -unode los

integrantesde la indigente emba jada petitoria- y el

edi I de los si I lonesde cuero:

- No, no, no, no, no no. Yo te dije que me bastaba

con un pequeo palcode piso. Arriba, arriba, arriba.

Arriba Iàs faldas,dijo Lerroux! Un palco pequeND,

pequeito,pequeito... Cualquierrincón, cua lquier

rincón...

- Pero este que le he reservado, de la planta baja,

es m6sc6modo,con ,m6s visibi lidad, mós espacioso.

- Nada de espacioso, nada de espacioso, nada de

espacioso. Si sólo iremos mi sehora y yo. Caramba,

caramba, caramba...!

- Pero es que...

- Nada, nada, nada. El mós insignificante. El m6s

pequeN3, el mds pequefio.

- Pero...

- Este, este, este. El m6s pequehlto...

Lorepetra sealando un croquis cuadriculado.

- Este, este tan

- Pero seNDr...! Cómova a meter en este minipalco

a su seora ya los siete sabiosde Grecia...?

Muri eron los festi va les ydieron pasoa las campaftis

de Navidad. Otro dra hablaremosde el las.

BERNAT LLUM

PERLAS Y CUEVAS



•••••••••••••••••••••

11••	 n••••:).•#••••91
TELEFONO ABIERTO

CON UN
DIRECTOR DE NOTEL

- Póngame con el director, quiere? Gracias.

- Yosoy el director. Usted dir6.

- Aquí, de la "press". Qué c6mo est6 al teléfono el

director y no un empleado?

- Estamos fi na I i zando la temporada y las chicas

regresaron ya a C6ceres, a Jaen, a Albacete. Dentro

de dos días, cerrojo y cuenta nueva.

- Y como estuvo la temporada, "dire"? Fue esta, en

realidad, la peorde la historia?

- Puede que Sr. Estoy segurode que sífue la peor, la

mets negra, la que no debi era repetirse nunca jam6s.

- Dentro de la actual gravedad, qué turista prefiere

usted? Cua I es el mejor, el meis rentable?

- El alem6n, que aún en la miseria trae dos duros...

Pero el ing lés... y el francés...

- No traen dinero los suizos?

- Si lo traen, desde luego; pero los suizos no I legan

a un cinco por cientode nuestros clientes habitua les,

- Dice alguien desde Madrid, que ve la temporada

próxima con cierto opti mismo. Qué dice usted?

- Digo que quien dice eso o esde un optimismo que

roza la tontería, nos toma el pelo o tiene datos que no

conocemosdesde aqui,cosa que dudo: a noser que le

toquen los turistas en la lotería, nosede donde ha de

traerlos con las circunstancias que padecemos.

- Yqué dice usted de este treinta por cientode

hoteles que dicen hay que cerrar?

- Que me gustaría saber como harón para cerrarlos.

A LO BESTIA

(j- 	ung amtura.
r:Í1eofreciÚunajqa cíeonx

• `Zrt.f,t,0!
t7:

Central Amargura, 1 • A • MANACOR

Sucursales	 Porto Cristo - Cala Millor - Alar0

PETIT
COMERCIAL

Pruebe si su hijo ve con los dos ojos por igua I; si no

fuera asi, AHORA puede corregir este ojo VAGO

Es un consejode TUGO RES OPTI CO. Conquistadcr

8. (Pou Fondol MANACOR

- Ysi se cierran por sorteo y le toca a usted...?

- Que me digan luego que tengo que hacer. Yque

me losolucionen... que yo ya decidíni forma de vida

y ya luché por el la... como el que m6s.

- Estuvo usted en Madrid, en la marcha, no?

- Estuve, aunque no mediviertan estas cosas. Y no

regresé ni convencido, ni sati sfecho ni esperanzado.

Nuestra industria no requiere mos calientes ni

solucionesdictatorialesde amenazasde cierre y otras

coacciones. Nuestra industria precisa respeto y toda

la consideración que a lo largo de veinte cffios se ha

ganadoa pulso con este rio de divisasdel que todo el

pais se ha beneficiado.

- Van ustedes, ahora, a pasar factura...?

- Novamosa pasar factura, pero si a recordar que la

industria hotelera ha dado m6sdivisas que Matesa...a

los suyos. Yque con los hoteles muy pocos se han

hecho ricos pero símuchos han permi tido vivira otros

tantos que no tenían donde caerse muertos...

- No lo habr6n hecho todo ustedes, digo...
- Drgame una industria m6s rentable para todo un

pueblo , de la que vivan meis gentes, y le regalo el

hotel !

- No: muchisimas gracias, amigo.

PEPE PO



HACE QUI NCE DIAS QUE LA PRENSA DE TODO EL PAIS, Y SOBRETODO

LA INSULAR, PONIA DE RELIEVE QUE LA MARCHA DE LOS HOTELFROS A

MADRID PODIA CALI FICARSE DE EXITOSA.

Los visitantesconsiguieron del Ministro de In. y

Turismo la promesa de una reestructuración del sector

- los prolegómenosde tal misión ya se iniciaron la

semana pasada,cuandose trasladarona Mal lorca tres

Directores Generales- y, a nivel crediticio,

obtuvi eron permiso para ampliar los actualmente

c ircu lantes hasta doblarlos, una moratoria de un crno

en los que mantienen con el Banco Hipotecario espaMol

y un nuevo canal a través de las Cajasde Ahorro por e I

quese puede teneracceso hasta a diez mi I lones de

pesetas por hotel. Sus peticiones eran bastante mós

ampl ias,abarcaban tambi én moratoriascon Seguridad

Socia I y la disminuciónde ciertos graveimenes, Estas

solicitudes resultaban casi imposiblesde atender, pues

comodijo el Sr. Modesto Fraile -Director General de

Empresas y Actividades Turisticas- podrían colocar al

Ministeriode Hacienda en situación conflictiva con

respetoa otros sec tores productivos de I pais.

Todo lo conseguido ha deagradecerse a I tira y afloja
mantenido entre el Ministro, Subsecretarios y

Directores Genera les y una Comisión formada por

dieciocho personas -obtenida a parti rde plura I idad de

cri bas y selecciones ordenadas por el Sr. Reguera, que

en un principiosóloquería un móximode diez-

mientras que la mayor parte de los hoteleros - a los

doscientos cincuenta mallorquines habíaseles unido

delegadosde otras doce provincias, hasta totalizar

unos cuatrocientos cincuenta- permanecran en el

patio del Ministeriode Información y Turismosin tener

que poner en próctica la consigna de avisar si algunos

elementos extrafios a la marcha querran aprovecharse

de ella en beneficiode su persona I ideología política.

Esta gran cantidad de empresarios sólo fue informada

de lo tratado en las postrimeríasde la comida de

hermandad, en el momentode los discursos. Discursos

de una terminologra bastante insólita, por loagresiva,

de entre los que destacó el de José Forteza Rey -uno

de los principa les artífices de esta marcha, juntamente

con don Jaime de Juan- que enumeró las posi bles

causas que han I levado al turismoa la caótica situació

actual:

1, - Exceso de oferta

2. - Estacionalidad.

3. - Envilecimiento de precios.

4. - Inflación de costes.

5. - Inadecuados treimites fiscales.

6. - Ley de Relaciones laborakfts

contraproducente.

7. - Deficiente infraesl-ructura.

8, - Aportededivisas sin descravoc ón

fiscal.

9. - I ns.ufic iente promoción turrstica„

Lecontestaron José Ramén Alonso, representante

del Ministrode Relaciones Sindica les, quedespuésde

analizar los seisaMos que I leva en e I cargo y los seis

Ministrosde Información y Turismoque ha conocido,

criticó la falta de organi zación, hasta el mornento

presente,de los hotelerose spcffioles; e I Subsecretario

seNor Aguirre Borrell, que rogó a los hoteleros

mallorquines que no hundieran sus precios, evitando

que nuestra Isla siga siendo denominada "e I saldo de

Europa"; advirtiósobre la posibilidad de tener que

cerrar hoteles -un treinta por ciento- yanuncióque

las perspectivas para la próxima campcffia eran buenas.

En poco tiempo veremos si se manti enen las promesas

y se cumplen los vaticinios. 	
-B.

NOTA DE REDACCION. - Agradecemosa la

agrupación hotelera y, de un modo 'specia I a don

Jaimede Juan y Pons, Director del "Piava Moreia

la deferencia en invitar PER LAS Y CUEVAS a

la marcha efectuada el 30de septiembre último

en Madrid,

HOTELEROS EN MADRID



CARTAS
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Sr. Director

Como manacorense, uno, y como "ca lista" el otro,

usufructuarios ambos a diariode la carretera que va

de Manacor a Son Forteza, para enlazar con la de

Porto Cristoa Calas ,nos dirigimos a esto Revista paro

que se I lame la atención desde sus póginasacerca del

peligrosodescuidode dicha carretera I lamada de Sa

Cabana, descuido que reduce considerablemente In

anchura de la ruta y dificulta su visibi lidad en muchus

de sus puntos.

El lo esdebidoa la crecida de lo maleza que bordea

el asfalto,en la primera parte de la carretera (hasta

Sa Cabana ,poco m6s o menos) y a los matorra les desde

este lugar hasta cerca de Son Ganxo.

Desconocemos el tiempo transcurridodesde que se

desbrozó los bordes de esta carretera ,pero sabemos

cierto que prec isan otra vez de un recorte urgente y a

fondo, pues el estado actual resulta de veras peligroso

para toda c lase de vehrculos.

Agradecerramos a I Ayuntamiento que a travésdel

servicio perti nente solucionara esta grave deficiencia

circulatoría.

JUAN Y PEDRO

A la atención de qui en corresponda.

Manacor.

Muy sehores nuestros: Ni el primeroni e I últimoes

este servidor escribiendo sobre el problema de las

Lenguas en las funciones litúrgicas, problema que por

lo que veo ademós de no tener solución, no tiene eso

que decimos lógica. No la tiene porqueasistoa honras

fúnebres de peninsu lares, rezadas en ma I lorquin, y

a veces (muchas) a las de mallorquinesdichas en

lengua de Cast i lla.

Cuando ser6 posibleque podamos escoger la I engua

en que nos echen los últimos rezos yasi no marcharnos

de este mundo arropados con idiomas que nos importan

un pimiento porque nunca fueron los nuestros?

Un pocode respeto para la mudez de los muertos...

CANDIDO

PORTO CRISTO
REESTRUCTURACION DE LAS BASES PARA EL

VI FESTIVAL DE VI LLANCICOS. - La comisión

organizadora de I VI Festival de Vi I lanc i cos de Porto

Cristo ("que no té sbn") se ha reunidocon miras a

reestructurar las bases de la próxima edición del

Concurso, asrcomo prepararalgunos pormenores del

mismo.

Entre otras cosas, sabemos que los concursantes,

ademósde estardivididos en solistas y conjuntos, estos

a la vez, se subdividir6n en grupos, según edad de los

participantes. Y entre las novedades previstas, se

espera conceder un premioalautorde la mejor música

y unoal de la mejor letra en ma I lorquin y otroa la

mejor en castellano. "Perlas y Cuevas" patrocinaró

e I de la mejor letra en Lengua Ma I lorquina.

Segui remos informando. - PERICO

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR

TOTA CASTA D 'ARTICLES DE PERLES,

JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,

OBJECTES DE REGAL, ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM

ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L 'ACOLLIDA



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MAIITI
C. Muntaner, 1 -2	 Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

- ESPLENDIDO LOCAL COMERCIAL
PARA ALQUI LAR EN MANACOR.
(Lugar muy céntrico)

- PISOS EN PORTO CRISTO

- LOCALES COMERCIALES PARA

ALQUI LAR EN MANACOR

- PARA VENDER, AMPLIO LOCAL
EN LUGAR CENTRICO

NOTICIAS DE HOY
ROBO EN PERLAS MAJORICA. - Diasatreis uno:

ladrones penetraron en la tienda de Perlas Majórica,

violentando una de sus puertas, yse I I evaron cierta

cantidad de dinero, aunque noobjetoalgunode valor.
Se hacen pesquisas, etc.

COG I DOS "I N FRAGANTI ". - También estosdras

pasados se perpetró un robo en un establecimientodel
Camino de Bandris, pero los autores del hecho fueron

cogidos "in fraganti " y entregadosa la autoridad.
Según noticias no oficiales, se trata de unos chicos

menoresde edad.

SI LLOT, SI N TRANSPORTE ESCOLAR.- No hay
serviciode recogida de escolares en Cala Moreici, por
lo que las familias de los alumnos tienen que arbitrar

sus propios mediosde transporte.
Nos ruegan hagamos pública esta deficiencia.

ARREGLO. - La Brigada MunicipalI procede estos

drasal arreglo de los pasos de vehrculos entre los

jardinci I los de Via Portugal, d6ndose una mayor

amplitud y faci lidad de maniobra.

LAS OBRAS DEL CLAUSTRO. - Siguen las obras
de consolidación del viejo Claustrode Dominicos,
habiendo comenzado las del ala Oeste en estos dras

últi mos.

MANACOR EN "DIARIO DE MALLORCA". - Es

posi ble quedentrode breves semanas "Diariode
Mallorca" publique una p6gina diaria dedicada a
Manacor y Porto Cristo. En ella se inc luirón noticias
de Son Macià, Ca las y S'I I lot, asrcomode cualquier

lugarde nuestra comarca.

SUBVENCION. - El Ayuntamientoacordó otorgar

una ayuda econrmica al Museode Mallorca por sus
excavaciones recientemente realizadasen un talaiot

de S 'Hospitalet.
Rosselló-Bordoy ha dirigido los trabajos.

DtA-mercial

COMI ENZO DE CURSO. - Puestos a I habla con el
Centro Nacional de Formación Profesional , a I cierre

de esta edición noscomunican que desconocen

todavra el dra en que se iniciaran las clases del nuevo
curso, aunque posiblemente hoy sóbado se sepa algo
sobreel particular.

LA "CASA DEL MAR.- No hubo solución en la

primera ronda de ofrecimientosde solares con destino
a la futura "Casa del Mar" de Porto Cristo, por lo que

el Ayuntamiento ha convocado nuevo concursoa fin

de conseguir el solar que se precisa para poder llevar

a término la importante construcción.

CAMPASI-A CONCLUIDA. - MaMana quedarem

cerrados la mayor parte de los hote les de temporada,
d6ndose este por oficialmente conclurda.

SUICIDIO EN SI LLOT?- El lunes pasado, por la
tarde, pendiendode la cuerda de la cisterna de su

domicilio, y con el agua hasta el pecho, fue hal lado
el cadeiverde un hombre que, presumiblemente, puso
fina susdras. Descanse en paz.



Su juvemud, su encanto, su belleza, fueron
sus armas cara romcer la monotonía de

un matrimomo

UNA AVENTURA EXTRACONYUGAL CON
EXHIBICIONISMO FEMENINO

JAVIER
ESCRIVA

PILAR VELAZQUEZ
ELISA RAMIREZ

ADULTER110
1..^A ESPANOLA

ARTURO MARCOS

IMPERIAL PROXIMO
MIERCOLES

MICHAE1 SARRAZIN URSU1A ANORESS
A1UU MACCIONI

LA GRAN DERROTA DE NAPOLEON TINO LUGAR
EN Sll PROPIA ALCOBA...

LAS
MNTURAS Y LOSAMOR,ES

C.1W4E/OLICII
IN/0 G. CASTRIARI

•

ao NO 11WITL LO SOLLOR EN SECOO If SASTIORA

Sarstrwria - Confocción

Dada . 441 4 Septkmbre,19 • 1e1. 550175
Manacor

De entre lo

AHORA,
IHNII.1 Ron D.

DE Siii
La Sala I mperia I es noticia por reformas: equipos

de proyección totalmente nuevos, nueva pantalla,

ampliacióndel escenario hasta posibilitar con lógica

holgura los espectócu los, estrenode cameri nos, etc.

Don Juan Grimalt nosaclara noticias:

- Eran necesarios estos cambios, en pri mer lugar

porque la Sala tiene ya veinteicuatroarsos,que son

aMos. Yel póblico,que no es el mismode cuando la

inauguración, se ha vuelto mós exigente. Ademéls,con

los odelantos técnicosde ahora, la mejora resultaba

inaplazable: no se pueden proyectar películas de las

de hoy con sistemas de hace dos décadas.

- Tendremos teatro, verdad que sí?

- Escenario ycamerinos se han hecho con intención

de "traer" teatroa Manacor, ya que segón parece nos

hace mucha falta. De momento pondremos teatrode

por, ahí, Xesc Forteza o estos grupos amateurs tan

buenos que tenemos en la isla. Y, lógicamente, todo

a disposición de los aficionados locales,

- Ahora, la pregunta obligada de cada aMo: cua I es

el balance global de la pasada temporada?

- El balance es normal: un fuerte incremento de

póblico en las producciones naciona les y un ligero

bajón en las extranjeras, salvo excepciones por ambos

lados...
- Los éxitos?

- "Helga", "24 horasde amor", "Quédiablos pasa

aquí?", "Exorcismo", "De profesión, polígamo" ,

"Sensualidad", "Manuela", "El paranoico" y, por

encima de todo, "Heidi en la montarla", que fue et

éxito sorpresa del afío: hacia tiempo que no tenramos

una acogida masiva a I proyectar una pe I ícu la para

niños, y ello nos hizo reflexionar sobre lodescuidado

que anda esode atraer la atención de los pequersos en

Manacor. Por ello hemos programadoahora una seri e

de pelícu las que ademósde interesar a los adultos,

son muy interesantes para la chiqui I lería.

- Por ejemplo?

- "Mako, el tiburón de la muerte", " El Genio",

"Otra vez a I ataque, dobermans", "Los monstruos de I
mar", "Aventuras en el Mississipi ", 'La lsla del fin



TRES NOMBRES CASADOS COMPARTEN
UNA CHICA SOLTERA...

PROXIMO
MARTESCINE GOYA

• • • • • • • • • • •

EL CINE ACONTECIMIENTO
CINEMATOGRAFICO

AGATA FILMS •JOSE LUIS weiums
JOSE SACRISTAN 	 ANTONIO FERRANOIS
MARIA LUISA SANJOSE RAFAEL HERNANDEZ

•111•0 EINPIELT

del mundo', etc. Seguro que gustar6n.

- Todo tiene su lado negativo: qué pe Ircu las fueron

las peoresde la temporada?

- "El hombre del clan", "Salvad a I tigre", "Las

protegidas", "Una mujer y un cobarde y todas las de

Alfredo Landa, que ya no est6 dando el juego

comercial que daba hace aogún tiempo: el tiempo

pasa y el " landismo" pasó, afortunadamente, porque

si no se aportan novedades se termi nan los fi lones...

Y esta hora ya I legó, como I legard la de la fiebre de I

destape tan alta en estosmomentos... Otro fracaso qLe

no esper6bamos fue el de "Barbarella", y menosaún

a I iracompariada por la ita I iana "Venga a tomar café

con nosotras", programa de ca I idad-comercia I idad

al completo. En fin; cosasdel público...

- A principiosde temporada se hablóde proyectar

sólo uno odos días a Igunos fi lms importantes, pero lo

que vi mos fue algunos reestrenos oalguna que otra

película de terror. Qué ocurriópara el cambio?

- Comenzamos comodijimos, pero el proyectono

tuvoaceptación ydejamosde proyectar títu los como

"Confidencias", "Habla, mudita " o "My Fair Lady",

sustit'uyéndolos por pel ícu las de segundo orden. Este

ano repetiremos el intento, comenzando por "El

Cardena I, perode su acogida depender6 el si o e I no

del resto de programas que tenemos previsto.

- Cómorespondió el público "de" verano?

- Bien el cine nacional ycaída vertical de los films

extranjeros,sin excepción. "Lucecita", "La querida"

y "El avispero", lo m6scomercial yaceptado.

- Y la temporada que ahora comenzamos?

- Existen mi I motivos para verla con opti mismo, y

m6s todavía con esta avalancha de fi Imes prohi bidos

hasta ahora. Si se habla inc luso de la posi ble entrada

de las dos "Emmanuel les" y dem6s secuelas! Si así

ocurre,podremos hablar de una buena temporada...

sino, quien sabe...?

TON1

Si el café es Sambs,
qué importa Ia cafetera!

friA-rArr-
....	 ..
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TODAS LAS TARDES
DE LOS DOMINGOS
EL DEPORTE DE LA

EMOCION

Todo
11P1811080 Piare una major visión

Y-Íz7.17.~.or Conquistador, 8 Tolétono 55 23 72

• PTIICO	 MANACOR

•
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o
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64.
PLAZA RAMON LLULL, 19

TELEF. 552369 • 550293

MANACOR
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CALA MILL011
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GRAN SURTIDO DE
PANTALONES DE CALIDAD

LLULL
‘>24;,trería

JAIME DOMENGE,12. MANACOR
MITJORN, 8. S'ILLOT
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AGENCrA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntomiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 -	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANl'A HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

•
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PERSONALES

TRIPLE ACONTECIMI ENTO.- El
sóbado 2 de octubre, en una emotiva

ceremonia que tuvo por marco la

Parroquia de Porto Cristo,rec i bió

las aguas bautisma les el quinto hi jo

de nuestros amigos Gaspar Forteza

Esteva y Magdalena Pons Femenía,

a I que se le imposo el nombrede

Jordi, y reci bieron por vez primera

la Eucaristra, sus hermanitos Gaspa

y María Margarita. Celebró el

ceremonia I litúrgico el P. Manolo,

O. P.
Acabada la ceremonia re ligiosa,

en "Los Dragones" tuvo lugar una

animada fiesta infantil.

Enhora buena por todo e I I o.

NUEVO ABOGADO. - Acaba de

obtener el títulodeabogado por la

Universidad de Murcia, el

Licenciado en Fi losofía y Letras Don
Juan Riera Dalmau.

Nuestra enhorabuena.

DE VIAJE. - Regresó a Valencia

Fray Sebasti6n Fuster,O. P.

- Regresóde Madrid el médico

D. Juan Truyols Lebas.

- Salió para Ciutadel la el

Secretariodel Ayuntamiento, don

Bartolomé Tous.

Gestoría
Fuster Perelló

Calla Creaeral Franco, 4
Teleoao 55.04.82	 limmoole

Revista -PERLAS Y CUEVAS.

BODAS
cç

RIBOT GUI SCAFRE - ESTELR1CH SUREDA.= Ante el altar mayordel

Conventode Dorninicos , a 6Itima hora de la tarde del s6bado 9de octubr

contrajeron sagradas nupc ias nuestrosamigos Antonio Ribot Guiscafré y
la sehorita Petra Estelrich Sureda, a qui enes impartió bendición nupcial
el Padre Manuel G uti érrez,O. P. y a padri naron sus respeti v os pad res ,
don Gabriel Ribot y d or-ia María Guiscafré, don Miguel Estelrich y dcAa

Majdalena Sureda. Durante la ceremonio religiosa, que fue muy lucida,

el maestro Rafael Na la I dirigió unas emotivas intervenciones musicales.

A primera ho-a de la noche, los novios reunieron a fami liares yamigos
en el restaurante "Sol Na xent", donde fue servida una suculenta cena,

prolong6ndose la fiesta en animado bai I e hasta altas hwas. A lós reci én

casados, que emprendieron viaje de luna de i-niel hacia Madrid, nuestro
cordia 1 parabién.

NECROLOGICAS
JOSE NADAL ESTELRICH fa I leció en Porto Cristo el 29de setiembre

a los 71 afios. Nuestra condolencia a su esposa , Isabel Bosch,

hi jos, José y Bartolomé; hija política, nieta, hermana y otros pari entes.

CATALINA VALLS FORTEZA murióa los 78 ahos el 30de septiembre,
habiendo reci bido los auxi I ios espiri tuales. A sus hermanos, Francisco,

Ana y Juana; hermana política,Juana María Fuster, sobrinos y dem6s
deudos, el rn6s sentido pésame.

SALVADORA PIR1- A FORTEZA fa I leció inesperadamente el 2 de este

octubre,a los 63 atios. Acompafíamosa sus hermanos, Baltasar, Cata I i na

y Ana; hermana política, Cata I i na Cortés y otros deudos en este trance.

MARIA ISABEL BARRAGAN FUSTER  subió a cieloa los once meses,
el 4 del presente mes. Nuestro pésame a sus padres,Antonio y María;

hermano,Antonio José; padrinos,abuela y otros allegados.

ANTONIA AGUI LO FUSTER durmióse en la paz de los justos a los 88

cffios, el 8de octubre. Vaya para sus hi jos, Buenaventura, Juan, Pedro,

Antonia y Francisco; hi jos políticos,Antonia Agui16,Ana Valls,

Margarita Cortés, Gabriel Valls y Antonia Aguiló; nietos y otrosdeudos,
el m6s sentido pésame.

MARIA LASERNA LUCENA fa I leció el pasadodra 8a los 87 ahos. En

paz descanse y reciba su hermano Juan; hermano políticoJosé Sanmartí;
sobrinos ydemels f ami I ia, nuestra condolencia.

BARTOLOME PASCUAL SUREDA  muriócristianamentea los 66 cffios,
el pasado sóbado 9de octubre. Descanse en paz y reciba su apenada

esposa, Antonia Jaume; hijo,Pedro; hi ja pol ítica, Francisca Aguiló;
nietos, hermanos, sobrinos ydem6s familia, el meissincero pésame.

AUTOSERVICIO

ON PUIG
COMESTIBLES - LECHERIA

COLON, 17
	

MANACOR



GUIA GASTRONOMICA

BAR

IPleszte
meernón

Telléforso 57 01 33 PC)Fri-C)

EN SU VISITA AL

Add~

PET"
MILLO

4411 tbbi,

-J

RECUERDE LOS SERVICIOS DE

BAR
CAFETERIA

PLATOS COMBINADOS
BOCAbILLOS CAFE
HELADOS LICORES

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

ESPECIALIDAD	 COCINA
Ell PESCADOS iwr ESMERADA



GUIA GASTRONOMICA

o
0

ABIERTO TODAS LAS NOCHES A PARTIR DE LAS 22 HORAS

CARRETA
Cuina internacional

TELEFONOS: 57.32.63 y 57.31.48

Especialitats del país

DE USTED DEPENDE TENGAMOS MEJOR AMBI ENTE

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERAS COMUNIO'NES

• _ Aw. JUAN SERVERA CAMPS
•

3
Tel 91 00 94 PORTO-CRISTO	 11110 41

(0)6:1
1 /\

DISCOTECA

CARIVIEN

rES LERtANTIE

ESPECIAL1DAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo	 •Chuieta de Avila

O

J

r:

O

(.5-j-- CALA BONA
< FRENTE AL PUERTO

RESERVAS: Tel. : 56.72.72



Si elcafé es Samba...
•Qué importa la Cafelecerestaurante

EN LA MISMA ENTRADA, POR
LA CARRETERA DE MANACOR

A MANO DERECHA.

PaniI
Csnlee Illee
Chälembrisad
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GUIA GASTRONOMICA

013alk

109 TORGe
PARRO MARIIIMQ21IIILINONO 56 72 52
CALA MILLOR

IION SERVERA

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VAR1EDAD DE
ESPECIALIDADES

VP1P
VIVERO PROPIO

Especialidades en platos
de mariscos y pescados

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A 13U JUSTO PRECIO

C83 	11011

111111110
•

PAEZÇI MARITTNIO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

57 00 92	 Porto-Cristo
Tels:

57 00 04	 Mallorca



RESTAURANTE

of›• GUIA GASTRONOMICA

sol•natjc.F~èfiti PORTO PETRO
1

PREUS MOLT BARATOS
ATENC1ON

CONIJUNTO
GEMINIS•

•
•
• T ODOS LOS JUEVES NOCHE•
• FLAMENCO

•

SHOW Y BAILE••• • • • • • • • • • • • • • • • •

PERLAS Y CUEVAS

ANUNCIE: 55 0410

Carretera de PORTO-CR:STO a CALA MILLOR 151,1 CLULZII&

JAIME MAS
RESTAURANTE
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES COMUNIONS

GRANS ESPECIALITATS MALLORQUINES

SOPES * FREIXURA 	 "CALLOS"
ARROÇ BRUT * ROSTITS PAGESOS

• ir

• • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
•
:SALA DE FIESTAS

JUEVES Y SABADOS
NOCEE

DOMINGOS TARDE

GRAN BAILE

•

LA DIRECCION DEL RESTAURANTE
PORTO PETRO MANIFIESTA A SU
DISTINGUIDA CLIENTELA QUE VA
A CERRAR DURANTE EL MES DE

NOVIEMBRE

CRANDES ESPECIALIDADES
EN PESCADOS Y MARISCOS
00000000

SENSACIONALES PAELLAS
••••••»••••

ENCARGOS: TELEFONO 65.77.04

I BAR RESTAURANTE

MARGARITA
S'ILLOT
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SALTO DE CABALLO

6lrowy
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0 C 6 4 , /
Empezando por la primera letra (G) y si•

guiendo los mwimien os del caballo de
ajedrez, f6rmese UN RfFRAN con todas las
letras contenidas en el cuadro.

Mosaicos Térrazos
Granitos Marmolinas
• • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AGENCIA DE URALITA E I MPERMEABI LIZANTES

• • • • • • • el<ETHUM• • • • • • •
DISTRI BUIDOR:

BARTOLOME JUAN

Herncin Cortés, 3 	 Tel: 55.16.29 - MANACOR	4/~~«~~~~~,

AUTOSERVICIO

COLON, 17
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sÉastreria

LLULL
JAIME DOMENGE, 12
MANACOR

MITJORN, 8
S'ILLOT (CALA MOREIA)
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Todo
para une mos)or viwión
Conquistador, 8 (POU FONDO
Teléfono 55,23.72	 MANACOR
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CRUCIGRAPdArffgrTIEMPOSI
Las negras luegan y ganan

Las blancas amenazan recuperar la pieza
que llevan de menos, con Tx A a cualquier rer
tirada de la ataeada reina adversaria. Sin em
bargo, Geller ccmsigue soslayar esta amenaza
e irsponerse mediante sutil combinación.

¿De qué modo se consigue esto?
Partida diaputada en Bevervrijk (Holanda).

en 1985.

,Negras	 Gelier (Rusia)

4
5
6
7
8

Blancas Lengyel (Hungría)

HORIZONTALLS.-1: Aleación de cobre y
cinc, de color amarllio Pintor
capehol.-3: Tlenda en que se venden pro-
duetos de verias Induabias.-4: Maestra de
eacuela de Natural de un
pala europeo. CaudIllo érabe.-6: Inicle con
afrevimlento alguna ernpress. Propone una
razón o dlacurao contra lo que otro
7: Bebide espiritosa destliada por slambl-
que.-8: Profeta que introdujo el uso de
música en el templo.-9: Oue tiene el viclo
de engeher o nventlr para treter de dener a
otro.

VERTICAU.S.-1: Cala formada de vidrios
y dentro de la cual se pone luz.-2: Juego
de nelpes.-3: Corts oblicuo en el borde de
una lemina o plancha.-4: Deja ver la In-
tanción de Mecuter próximamente una cosa.
Arbol del Bres11.-5: Compuesto de yeso y
greda que se usa en el juego de billr. Dí-
cese de clertas fnrtas muy gustosas y 6e-
licadan.-6: Eleva sus preces. En la poesía
grlege y Ittina. combinación de un verso
largo y otro corto.-7: Ru‘do vago, sordo y
continuado.-8: Preposlción --9: Figurada-
mente, tuesten ligeramente.
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.10VENT .10VIENT INIVENT
JOVENT .JOVENT JOVENT
JOVENT JOVENT JOVENT

blue jed1111X	 blue ie11111N	 blue ieill11X

.111VIENT .11119ENT JOVENT
JOVENT JOVENT JOVENT
JOVENT JOVENT JOVENT

blue jei1111X	 blue je11111X	 blue je11111X

.10VENT .11111ENT .10VENT
JOVENT JOVENT JOVENT
JOVENT JOVENT JOVENT

blue leallin 	 blue jesaux	 blue jeillaX

.10VENT .10VENT JOVENT
JOVENT JOVENT JOVENT
JOVENT JOVENT .JOVENT

blue jeaux	 blue jeallen 	 blere

JOVENT .10VENT
JOVENT JOVENT




