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GRACIAS A LAS NUEVAS
NORMAS DE CENSURA

;UN FILM AUTENTICAMENTE ATREVIDO!

QUE DESTACAN EN NUESTRA
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Ca UNA OBRA FUNDAMENTAL
EN LA HISTORIA DEL CINE ESPAROL

CINE GOYA
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EL MAS EMOCIONANTE FILM
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EXPOSICIONES
ES CAU (Amer, 21).- 0 leos ydibujosde Miquel

MartíCompany. Abiertode 630 di 9 (domingos,
cerrado). "MartiCompany aprovecha para dar rienda
suelta a su sentido del humor noblemente crítico y no
por eso menos corrosivo" (Gafim. - "Baleares").

GARAJES
MARJANA, DOMINGO 31 OCTUBRE. - Coches:

Sr. Galmés. Ca I le Capitón Cortés, 69. Motos: Sr.
Mayordomo. Calle Silencio, 19.

LUNES 1 NOVIEMBRE. TODOS LOS SANTOS.-
Coches: Sr, Juaneda. Avenida Gral Mola. Motos:
Sr. Castor. Calle José López, 62,

DOMINGO 7 NOVIEMBRE. - Coches: Sr.
Ballester. Calle Drach, n 2 6. Motos: Sr. Jaume.
Calle Sebastión Planissi.

PI CA
TODOS LOS DOMI NGOS: Ocho grandes carreras
de cabal los. SePloras: entrada graturta.

FUTBOL
CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES. -Domingo

7 noviembre: C. D. Manacor - Llosetense (Regional
Preferente)

CAMPO DEPORTES PORTO CRISTO. - MaMana
31 octubre: Porto Cristo - Felanitx. ( Primeraregional

Jordi d'es Recó

CADA VI ERNES, EN "JORDI D'ES RECO.- Dos
turnosdecatequesis: De 615 ó 8de la tarde, para
ninos yniftisde 7 6 12 aMos. - De 8 a 10 noche,
para los comprendidos entre 13 y 18 ahos. Servicio
de autocares. Para inscripciones: Parroquia de Los
Dolores.

ESTANCOS
MARJANA, 31 OCTUBRE. . - Expendeduría N 2 5

Avenida Salvador Juan.
LUNES, TODOS LOS SANTOS. - Expendeduría

N 2 6. - Ada. 4 de Septiembre.
DOMINGO 7 NOVIEMBRE. - Expendeduría N 2

7. Plaza San Jaime.

OtIIO MAYANS .MONICA RANDALL WIS VARELA
01:1sichilOS

042CTOR: JOSE ANTOW10 NIEVES CONDE 'Amokiertec nAENCESLAO FEFINOCE1
KITO6RAFiA; JOSE F. AOUAY13 • EASTMANCOLOR

Onarna mon Cowalilen

iTRIUNFA
A DIARIO!



LIN FILM

SALVATORE
SAMPERI

makze
ALESSANDRO MONAD TURI FERRG

mius con su uesouruarire alrOCTIVO SOXU01

PRESENTA

:IMPERIAL moy
irmax

C"--)
C=J=
rrI]:z•

7C)
rri(=)

4~..1	 "4-	 •<C"--)
un film de JEAN-PIERFIE MELVILLE rrl=

"CRONICA ner

Angela enloquecía al viudo. . y o sus
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FARMACIAS
MARIANA DOMINGO 31 OCTUBRE.- Ldo.Sr.

Servera Pont. Plaza Calvo Sotelo.
LUNES 1 NOVIEMBRE. TODOS LOS SANTOS.-

Por la manana, todas las farmacias permanecerem
abiertas. Por la tarde, turno para el Sr. Llodr6. Calle
Juan Segura, 14,

DOMINGO 7 NO VI EMBRE. - Sr. Llodr6. Ca I le
Juan Segura, 14,

MISAS
SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS. Tardes:

530.- San Pablo.
6.- Parroquia Cristo Rey (sólo s6bados).
7.- San José.Cristo Rey. Fartaritx.
730.- Los Dolores. San Pablo.
8, - PP. Dominicos.

DOMINGOS Y FESTIVOS, - Mahanas:
730.- Na.Sa.de Los Dolores.
8'30.- PP. Dominicos. Cristo Rey. Fartaritx.
9.- Los Dolores. Hospital.
9 1 30.- San José.
10. - Los Dolores. Es Serralt.
1030. - PP. Domi nicos.
11.- Los Dolores. Cristo Rey.
1130.- San Pablo.
12.- Los Dolores. Cristo Rey.
1230. - PP. Domi nicos.

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.

petit	 .
comercia

I BOUTI QUE PARA EL HOGAR1
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AGENCIA INMOBILIARIA

•lICAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 22	 Tel_éfono 55.18.37

(Frente Ayuntomiento)

COMPRA Y VENTA DE F1NCAS RUST1CAS

Y URBANAS
PERMUTAS	 -	 TRASPASOS

.41 lb;44,0 fl& ,‘ ..447"":	 41

JA1ME DOMENGE,12. MANACOR
MITJORN, 8. S'ILLOT
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GRAN SURTIDO DE
PANTALONES DE CALIDAD
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LLODRA - SUREDA

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.
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CARTAS
A la consideración de PER LAS Y CUEVAS

Ciudad.

Leemos en el número 392 de la Revista un pérrafo

con el que nos identificamos totalmente, referente a
cambiar los nombres de las cal les y plazasde Manacor

que nocorrespondan a la antigua denominación

popular,asícomo cambiar también las inscripciones

nuevas que ya carecen de sentido,como la del sekw

Girón y similares.
En grupode m6sde veinte vecinos nos uni mos a la

proposición y la aplaudimos y apoya mos.

M. G. y J. B.

Sr. Director:
Despuésde residiralgunosaMos en la peninsu la , por

motivosde trabajo, perosin olvidarme jam6s de este
dulce Manacor donde nacr, he vueltoa él y en él ba jo
su cielo, quisiera me diera Dios el consuelode morir.

No se si estón bien ono las costumbres funerariasde

Manacor, cosa en la que no qui ero inmiscuirme, pero
lo que si se cierto es que nosiempre resulta correcta la
actitud del público en los funerales, cosa que según

opino ni es cristiana ni es humana.
Asistrno ha demasiado tiempoa las exequiasde una

persona muyconocida yaquello parecra la entrada a

una verbena en vez de una comitiva de pésame. Se que
no se siente. pena alguna al asistira actosde trémite
social, pero también quieroadmitir que una actitud de
respeto para el dolor ajenoserra lo que debiérmaos
todos representar.

Cuando ser6 el dra en que se lograré poner orden a

las dos "colas" del pésame en los funera les? ClAndo

habré un pocode respeto y no prisas, risas y codazos?
Quierosuponer que no se han dado cuenta los que

pueden evitar estos espect6cu los, porque de haberse
dado serra peor todav

Yo, la verdad , si en mi funeral he de "ver" uno de

estos baru I los, prefi ero i r derec hi to a I camposonto.
Gracias por la inserción de esta carta.

PREOCUPADO

SePk>r Director de "Perlas y Cuevas".
Querido amigo: ruego hagéis pública mi gratitud a

quien sea, por la devolución de unos documentos que

extravié el sébado últimodesde Ada. Mn. Alcover a I
Juzgado, y el lunes por la manana me eran devue I tos
por correo, sin que sepa a quien agradecérselo.

Ahadiré que se trataba de papelesde importancia, y
que no faltaba ni uno solo a I serme devueltos.

Agradecidode verdad a quien tuvo esta genti leza:

A. MARTI

TENEMOS LA MEJOR
COLECCION DE BOTAS

•D E CABALLE.RO,SESIORA
y NINA QUE SE PUEDEN

EINIÇONTRAR EN MANACOR

-111Ala
Plaza Ramón Llull, 18 — MANACOR
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SASTREILIA

CIUSTOBAL COLON, s,.. ,

CALA MILLeR

(MALLORCA

LLODRA - SUREDA
PLAZA RAMOLI LLUU., 19

T(LEF. 552369 - 550263

MANACOR

NORARIO DEL ESPECTACULO
Dorningo: 1130 1430 1530 1630 1730

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

Loborables: 11, - 12, - 1430 1530 1630

AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH )
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Jaime Domenae, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)
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RETO
Nos habr6 de permi tir, lector amigo, que comenzando por el

final, le digamos que a los Premios "Ciutat de Manacor" no les

ocurre gravedad alguna, y que ni siquiera andan pachuchos, sino

con la pasajera anemia de todocrecimiento. Cosas de la edad,

como quien dice.

Hubo su pequeNa revuelo, si, perode las dos reuniones surgió

la convicción de que habría de ponerse la convocatoria en manos

de los mós jóvenes, y asrcreemos que se acaba de hacer. Qué mós

se qui ere que un acuerdo?

Ahora bien: los jóvenes no han dicho todavra su iitima palabra

ydesconocemos, por lo tanto, si aceptan o noaceptan el retode

la convocatoria. Se les ofrece la posibi lidad de organi zar a su

aire estos "Ciudad de Manacor", que si bien no pueden soslayar

un pasado, srtienen todo un futuro por escri bir: y esta es la p6gina

quese brinda a la juventud, y que la juventud haga lo que quiera

de la próxima convocatoria.

Esacertada la iniciativa municipal o no es acertada? No lo

sabemos. En principio, si nos lo parece, pero han de ser los

resultados los que garanticen la val idez o el fracaso , del intento,

de este servir en bandeja una posi bi I idad de realización -se dice, 9

asr, verdad ?- que nosotros, los que ramos jóvenes hace trece

tuvi mos que ganarnos a pulso.

Evidentemente, los premios literarios han perdidogran parte

de su importancia original y hasta los postulados que informaron

y potenciaron su razón de ser es posi ble que hayan perdido val idez

en todo o en parte. Un premio I i terario (en España se concedieron

cuatrocientos sesenta y dos en el pasado 1975, loque equivale a

cuatro premios cada tres dras...) carece de interés si muere en la

misma noche de su concesión, si no se proyecta hacia unas metas

tan definidas como pudieran ser!o„ por ejemplo, las que hicieron

posible e I "boom" suscitadoalló por los ar)ossesenta , cuando

toda convocatoria cumplia una misión perfectamente definida.

Hoy han cambiado los tiempos, las necesidadesde expresión son

otras, y hay que buscar nuevas justificaciones a la hora de

levantar el ting lado de todo premio literario.

Qué hay que encontrarlas para nuestros "Ciutat de Manacor"? •

Claroque sr! Qué hay que conservar los premios, sin duda alguna

y por encima de todo? De acuerdo. Què es posible conseguirlo?

Desde luego... Pero que sean los jóvenesque carguen con el tan

honroso pesode unos premios, que tampoco se van a eslomar.

Menos y mós pobresque e I los, los hi c i mos posibles.

PRIMERA VISITA DEL

GOBERNADOR CIVIL.

ELS ROSARIS DEL

MORTS. - Sebastia Rubi

Darder.

HUMOR.- LL. Gibanel

CARES CONEGUDES

Jaume Ramis.

CARTAS ABI ERTAS. -

LOS NOMBRES DE LAS

CALLES Y PLAZAS.
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AHORA, EL Cl NE. -

ASI HAN VISTO. LAS

NOTICIAS DE HCY

LA COCI NA. RECI EAS

UNA PLAÇA PER

SI MO TORT. - Bernat

Parera Ferrer.

LA MORT D'UN

POBLE?- Aina Maria

Miquel.

CADENES. - Bartomeu

Rossell 6-Porce I.

PER QUE?- Quasitots.

PREMIO NACIONAL

PARA EL CORO DE

SAN FRANCISCO. -

Entrevi sta con Maria

Bu josa , por "Anauj ".
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DIfiLS TIONTS
Resultarra interesante y curiosoa la vez un estudio detenido de las relaciones

existentes entre los usos y costumbresde nuestro pueblo senci I lo y la gastronomra

confiterra ydulcerra.A poco que nos fi jemos, nos percatamosde que el calendario

estaba salpicadode pastas y manjares trpicos que subrayaban las principales fiestas

yacontecimientosdel cffio. Esto hacra que se vivieran con antelación y hasta con

mayor plenitud, por esperadas. Eran inc luso tan caracterrsticas,que al solo

recuerdo, por ejemplo,de las fiestsa pascuales,se les harra la boca agua pensando

en las empanadas y hasta tal vez se someterran gustosos a los rigores cuaresmales

que las precedran...

1Ahora, en cambio, nada llama la atención ni 	 sociales ,por otro, han ocabadode arramblar usos y

despierta la curiosidad en estecampo. Cualquier dra	 costumbres de nuestros mayores. Consecuentemente,

es bueno,si a uno se le antoja , para paladear panades, ! aunque parezca paradógico, hoy es mós frecuente que

crespells o robiols. El alto nivel de vida, por un lado, antes la desi lusión , la insatisfacción, el hastro, la

y la desaparición de ciertos valores humanos y	 ` desesperación > la angustia vital ,mayormente en la

3••14.nn•••••=11r
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FUNDADA i . 1960

PRECIO 25 P rAS

SUSCRIPCION MENÇUAI •
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NOTAS ACERCA NUESTRA GASTRONOMIA FESTIVA



OPTICO DIPLOPMIDO

Todo
para una mejor visicín

Conquistador, 8 ( p o u FONVO;

Teléfono 55 23 12	 MANACOR

juventud ,que ya no es para muchos primavera de la

vida".

Nuestros abuelos vivran en gran parte felices

pensando en estos hitos que jalonaban su existencia,

mucho menus complicada que la actual. Navidad

suponra la llegada de ansiados menús y golosinas:

"porcella rostida, bol I it, aufegat, neules, coquesde

torró, tambó d'amel.la, casques, aglans dolços,

murtons, etz". El Jueves Santo era el dra de los

confites: "confits del Dijous Sant", surtidos en albos

cucuruchos de pape I o "rudes". Por Pascua de

Resurrección, "panades,crespells, robiols, frit de

xot,coques bambes..." En algunos pueblos los ni?k)s

asistrana la procesión del Encuentro I levando un gran

pastel en forma de ese, obsequiode los padrinos o los

tros. Pascua de Pentecostés I lega ba con"panades de

pèsols". "Les Verges" repartran "bunyols i penjois".

En Artà, por ejemplo, "les padrines compraven un

penjoi orosari de paciències o ga I letes i panets de

sucre, i les penjaven pel col I de les nines,des de tres

a nou odeu anys". Por "Sant Antoni " la costumbre era

"encetar les sobressades de la perxa". Cuando la

primera comunión, "a Petra i altres pobles, després de

la funció religiosa , els nins i nines rebien de mansdel

senyor rector una "casca" o roda que se passaven pel

braç dret a I tornar-s'en de I 'esg I esia capa ca-seva".

Las "matances",ademds del imprescindible "sopar

d'arrós,estufat i oreianes" requerran "bru far el porc

amb figues seces i suc;aigordent oanrs escarxat". Y

en cualquier fiesta oaconteciemnto mås omenos

importante,nunca faltaban "ensaimada amb xocolata,

braç de gitano,rol lets,cialces,sospiros, etc.

Sin emborgo,creo que lo que ha sido mcís popular

para el mundo infantil, y nue mejor ha resistido los

embatesdel tiempo permaneciendo fiel a la tradición

en todos los aspectos, es sin duda el "rosari dels morts".

Cuando las tiendasde comestibles y, particularmente,

las pastelerras,engalanan sus escaparates con tan

trpicos y Ilamativosdulces, la fiesta de Todos los

Santos estd próxima: a diferencia de lodichoantes,

jamcís se ven "panellets o rosaris" en otra época del

cffio.

Los "rosaris", como no ignora nadie, estein hec hos

con cinco series dediez "panel lets" o bol los, que en

teorra corresponden a las diez avemarras. Una fruta

confitada seMala los gloriapatris, y, final mente, una

gruesa "patena" remata el crrculo, precedida de dos

o tres dulces m6s.

Cua I es el origen de estos "rosaris" y por qué se les

lama de este modo? No es feici I la respuesta. Unos

sostienen que es consecuencia lógica de la devoción

mariana del pueblo ma I lorqurn,devoción ademds muy

vinculada a toda defunción. 0 tros, meis positivistas,

creen ver en su origen una especie de recompensa

material que los padres, padri nos o tros ofrecran a los

niN:)s por haber rezado el rosarioa lo largo de I antericr

mesde octubre.

Yo me inc I i narra m6s bien a pensar que hunde sus

rarces en e I antiguo y persistente cultoa los difuntos,

tan genera I i zado en todas las latitudes. Durante mi

estancia en Madrid me sorprendió que tambi én a 116

asociasen el recuerdode los fielesdifuntos a la

pastelerra: los I lamados "huesosde muerto", pasteles

que imitan m6s o menos un hueso,se sirven comoalgo

trpico en muc hos hogares el dra de Todos los Santos.

Luis Ripol I ,a1 tratar de "nuestro car6cter" dice que

los mal lorquinesdecimonónicos, "esos mal lorquines

piadosos, que pasaban cada dra ei rosario y Sa Corona,

en los velatorios, junto a I muerto,no se olvidaban de

rezar un padrenuestroantesde empinar el codo ydecir

una vez acabado el contenido de I vaso, esa expresión

trpica y habitual aún entre nosotros: "a I cel el vegem.

Por otro lado, en Ma I lorca, la noche de I primerode

novi embre solran reuni rse todos los fami I iares

-costumbre nodesaparecida de I todo- en casa de los

padres, para rezar el "sa I tiri ". Sentados en tornoa la

lumbre, y mientras en la sartén se doraban los ricos

buftelos,se rezaban devotamente las tres partes del

Rosario. En aque I la noche,cargada de misterio,se

rezaba por todos los difuntos de la fami lia , en la
creencia de que todos el los estaban presentes, en

esprritu, en aquella "rol.lada" fami liar. Terminadas

aque I las, para algunos, largursimas y aburridas preces

se servran los esperados "bunyols amb me I o sucre",

entre la alegrra de los presentes. Por las ca I les

desiertassólose ora el I úgubre taPer de los broncesdel

templo.Asrcelebraban nuestrosabuelos la noche de

Todos los Santos, vrspera del dra de la conmemoración

litúrgica de los Fieles Difuntos.

Para acabar, trascribo unos versos que Emi ii Oliver

publicó en "La Roqueta" el 15 de noviembrede 1902.

En esta composición, no exenta de humor, describe lo

que es "el rosari dels morts" y e I modo mcís frecuente

como acostumbraban rezarlo los chicos, a la vez que

saca una conclusión que sigue de actua I idad y que

todo cristiano podrra apl icarse...

Quan era petit,mu mare

(que Déu la tenga a bon lloc)

cada any pel 's Mort me comprava,



si havia estat bon atlot,
per sa meva golosina

un rosari lo més gçós
d 'avemaries de sucre

i panelletsJ'aquells bons,

gloriapatris de primera,

que eren de tamany d'un ou,

confitura i "tutti quanti ":
un rosari com un sol,
un rosari ,pinte'l ample,

d aquells que es resen tots sols.

I jo,quan el m'entregava,
me tornava tant devot
que tot eren parenostros

i avemaries en gros.

Jonosé per qui resava,

si per Tots-Sants o pel 's Morts,
però és cert que no em distreia

que en resar fessen renou:

jo feia la meva via

i ho feia tan dedebb
que si al cas me destorbava

comensava de bel I nou.

I aixrmatei x,ho heu de creure,

maldement fos un atlot,

feia qualqueaturadeta
per fer el misteri de goig,

(El goig era un gloriapatri

que solia esser molt gros,

ben farcit de confitura

o carabassat d'es bb).

I un dia, (Déu me perdoni

i no m'ho retréga en lloc

si loque vaig fer no era

tan devot... com era jo).
Idbun dia, comvos deia,
era dissabte dels Morts

els de ca-meva sortiren
per anar a manjar bunyols
oa veure "Don Juan Tenorio"
(que va esser igual). No record.

EL cas és que me deixaren
amb la criada, tot sol,
perquè fés d 'agombolar-me
per si a I cas jo feia plors
i que em donas el rosari

si no tenia agombol.

Jo ho vaig sentir,i figurauvos

quins plors no feria jo.
Me donb el rosari 	 "c laro",

si en vaig trobarde consol !
i vaig fer tanta de bonda,

i vaig esser tan... "devot"
que em vaig menjar la patena
abans d 'acabar el penjoi.

NOMBRES POPULA RES

Sabeu que ho va esserde dolça!
i els gloriapatri s, què bons!

Ho he vengut a dir aposta

per molts,que esdiuen devots
i hoson per conveniència,
del modoque ho era jo:

per men jar-se la patena

quan los cau qualque bon tros,

no contemplantdels misteris,
més que el Misteri de Goig...!

SEBASTIA RUBI DARDER
1976

Estos dras pasados se han celebradodos reuniones informa les a I objeto
de estudiar las posibi idades de cambiar numerosas denominacionesde
cal les y plazas de Manacor, y luego someterdicho cambioala
consideración del I Imo. Ayuntamiento, quien, como se sabe,tiene la

última palabra. La reunión, convocada por un grupode escri tores

manacorenses, consiguióde inmediato el benepleicitodel Presidente de

la Comisión de Cultura, quien se comprometióa elevaral Pleno la lista
de nombres propuestos.

Como es lógico, lo que se pretende es retornar los nombres popularesa
las vias urbanas que por uno u otro motivo hayan sufrido cambios durante

las Ciltimas décadas, y, al mismo tiempo, conseguir la rotulación en
I engua vern6cu la.

.11011TENT
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Avda. Salvador Juan, 69

MANACOR (Mallorca)

CU6STA cREER, GoE siN TEATRos

EN LA CIUDAD SE CONSUMAN"OCHOCIENTAS

MIL PES-ETAS "
E GASTOS 3)C 'I REPRESENTACIÓN"

MUNICIPAL



Offl00000050000060000C

oetit
comcrcia

EBOUTIQUE PARA EL HOGAR 

OWOMOffiffi000000000000[

NA
rPE

JSlM1 TORT

a la nostra ciutat, preocupació i campanya d'alguns

sectors de la premsa I oca I , que si no es fan amb molt

d'esment pot conduira un façadisme quasi tan

desagradable com I 'estat actua I.

Evidentment, per la seva poca superfici , no s'ha de

pensar que ambaquesta plaça es resolgui el problema

de les zones verdes a Manacor. Els terribles
condicionants de la carretera i I avinguda de Fra

Ginebró Serra -a mésdedonar els problemes trpicsde

tot lloc  de pasde vehicles relpids: renous, fums... -

fan la plaça perillosa i peri I losament accesible pels

usuaris més habituals de tols espais: vells i infants,per

loque és molt dubtós que arribi a funcionar bé. La

uti litat, la necessitat o I 'absurditat d laqueixa faixa

de terra,perb,s'havia d 'haver discutit en el moment

de traçar-la, no enaquest moment. Ara el I loc hi és, i

unes obres de poca durada -ara que I 'Ajuntament té

més de set mesos per davant- i un cost relativament

baix -ara que amb el Pressuposta I 'Ajuntament diuen

que li han sobrat doblers- crec aconse I len la seva

transformació.

Encara que per la seva poca extensió crec que el

projecte no dóna per organitzar un concurs entre els

tècnics,nosom partidari de la imposició d 'un

planetjament. Per això, i ja que tenim un espai urbà

molt condicionat i també molt simple,deixaria que

tothom que volgués i de la manera que li anas mi I lor

-escrivint, ambdibuixos,amb plans,etz. - exposas
aixrcom li agradaria veure aquesta plaça, i ,a partir

de la idea guanyadora ode les seleccionades,un •

tcnicespecialitzati I 'autor d'el la, elaborassin el

projecte definitiu amb tots els detal ls ja concretats.

Crec que ho va I la pena i que En Simó Tort s'ho té

ben merescut.

BERNAT PARERA FERRER

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

fuera asr, AHORA puede corregir este ojo VAGO

Es un consejode TUGO RES OPTI CO. Conquistad
8. (Pou Fondo) MANACOR

La quinzena passada, en un article publicat en

aquesta mateixa Revista -e I titulat "Hay que hacer

una ciudad donde poder, vivir", firmat per I 'Equip 5-
s'esmentava la necessitatde mirarde resoldre la

Plaça per Simó Tort,on s 'hauria de col.locar, fora

dubtesde capcasta, I 'estatua d 'En Simó, feta per

I 'escultor artanenc Pere Ferrer Pujol, ara molt

d 'actua litat ja queacaba de guanyar, per unanimitat,

al Meda I la d'argent primer premi d 'escultura del Saló

de Tardora Palma,i amb un trtol molt manacoridesde

fa anys: Nrestim i t'esti maré".

La plaça és un petit triangle situat a la vora de la

carretera que va de Palma a Manacor, tot d'una que es

deixa I 'avinguda de Fra Ginebró Serra i s'enfi la de

capa Ciutat ja i passes pel costat. Ara és una superfici

de terra pitjada i pososa ,uti litzada unicament com

aparcament dels vehicles dels turistes que van a badar

a lesduesofresbotiguesdobjectesdartesania allò

ubicades. Juntament ambaquestes,acaben de definir

la plaça,d'enrevoltar-la,uns pocs edificis

residencials de diferents carecterístiques,i, ja a

I 'altra bande de la carretera, la gasolinera d'en •

Vinyes i el conegut Hospital -que si seguiexen

derruint-se,per ma especialitzada,edificiscom la

vella Banca March i Ca S 'Hereu, o espenyan-se per

mordel temps façanes com la del Banc de Crédit

Balear- aviat haura d 'esser mirat com una de les

mostres més importants de la sempre pobre manacorina

arquitectura.

Si tenim en compte que la figura d'En Simó Tort té

ben merescut un homenatge,com màxim representatde

I sèpica de la nostra ciutat,i que la forma més habi tua

de fer-li sol esserdedicar-li un carrer -que ja el té-

perpetuar la seva imatge en una estatua -ara fa poc

menys d'un any que es va obrir íjna suscripció per fer

la rèpl ica en bronzede la terracuita d'En Pere Ferrer

Pujol- el punt senyalat percol.locar-la no pot esser
mi I lor per dos motius: primer, perqu és la plaça actua I

més propera al vell camíreial,per on el I envestrcapa

Ciutat, en segón lloc,  perquè ofereix unes

condicions visualsque fan que lescuitura sigui un

element molt a considerarno sols pels manacorins,

sinó per a tothom qui passas per la carretera capa

altres I locs del I levant mailorqur. També aquesta

realització ajudarra a mi I lorar estèticament un accés

PIAÇA
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Aquest vaixel I novol partir jamai.

Obsessió monstruosa de cadenes
que pesen damunt mi.

I aquest vaixell
novol partir.

No vol partir.

Esti rar-les.

Per favor,aquest vaixell,aquest vaixell,
que surti ja del portamb les cadenes!
Només imaginar el ferro dur
entre I 'aigua bri I lant i els xocs metalics
i el vaixel I caminant el gran fum negre...
Quin gran sospir,quin aire,quin gran vent!
Només imaginar-ho!

Quina joia
de c6rrertotelport,lliure,j tombar

enfollit dinsel fang i I 'aigua brutu
I sentir les cadenes allunyant-se
rera el vaixell de foc i de fum negre...

BARTOMEU ROSSELLO-PORCEL

Parlar en termes de "poble"allà on es podria dir

"municipi " pot plantejat molts problemes,entre ells

el de caure dins el risc de creure que els Irmitsd'una

ciutat són les seves fronteres,e1creure que un conjunt
de famnies habitants d 'una mateixa localitat formen

un totabsolut i des1 I igat d'una realitat superior que

els condiciona i determina en tots elsaspectes. Potser

perqué no estam per literatures  com deia fa poc
I 'editorial d'un diari ,deixarem el trtol d'aquesta
manera i amb interrogant per no esser massa pessimistes
o bé per tenirconsciència de les forcescolectives que

un dia o I 'altre irrumpeixen dens la historia per exigir

els seus drets... La mort d'un poble?
Lo contrapost a la mort és la vida. Desprésde tot,

una colectivitat és I 'escenari a on es desenvolupen
diverses activitatsamb una certa autonomia. Després

de tot, Manacor no és més que una d'aquestes
colectivitats que formenl'estimada pell de brau i un

poc més.lcom a ciutadans membresd 'una colectivitat
varemaprendrea callar, treballar i menjar com ens
havien manat. Amb I Iónica diferència,potser,de que

ens varem trobar en distintes condicions, fruit d'un
passat, d 'una voluntat o una situació geografica. I

amb el determinat, per tant, que aquestes variades
condicions varen suposar.Aixr,mentrea certs llocs
prengueren els movi ments colectius, les associacions
i l'interès per uns temes que els tocavend'aprop,es
pot dir que a Manacor I 'agrupació, la iniciació
d'activitats, la creació d entitats concretes pelsque

tenien qualcom que reclamar, la consciència de viure

una problemàtica que, en darrera instancia era comú •

a tota I 'i I la, el sentit de la solidari tat, en fi, eren	 •
pràcticament nuls. Cosa perfectament lògica, per una •

banda.

UNS ANTECEDENTS

Dels 52 municipis que té Mallorca, la capital 	 •

aglutina a mésdel 50% de la població total de I Ila. i•
•

•
•
'•

LA
MORT

Els a I tres 23 municipis I i tora Is tenen altre 30% de la
població. Esa dir: que els municipis litorals tenen

quasi el 80% del total de habitants, mentre que el

20% sobrant el se reparteixen els 28 municipis del
interior.

Dels tressectorsde la producció (agricultura,
industria i serveis), I 'agricultura emplea a un 26%

de la població total de I 'i I la i ocupa un territori d'un

58% de Mallorca. (Dates agafats de la revista Cort:
"El camp es mor").

1 què fa la resta de gent queviu a la costa?

L'arri bada del "boom" turrstic donå I loc a que la
Mallorca quasi bé tancada, la de I 'agricultura i

l'arrelament dels costums i tradicions resti un tant

marginada, Els fets noson casuals ni esdevenen perquè

sr. Des de que Jaume I el Conqueridordesembarca a
Santa Ponça i botant un perrode de temps en que

l'antic regne ma I lorquidisfruta d'una independència

•
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bcistantampla respecta a Catalunya, la nostra histbrio

c'orre paralela a la dels anomenats Palkos Catalans;

ja molt més envant,quan espassa a dir que som la

reserva espi ritual d'Occident i ,per tant, som uns,

grans i indivisibles,desprésde que la trista guerra

civil marcbs el començament d'uns tempsque han

seguit i tots hem conegut, Mal lorca, les i I les per esser

més exactes, passa a esser un dels eslabons fonamentals

de I 'entrada de divisesa I Estat espanyol; no es

respecta res, ni els paisatges,ni els drets,ni els homes

ma I lorquins,catalans oandalusos, I perqué no estam

per literatures val més callar damunt aquest tema que

noesresumirmainientresfuiiesniendosllibres.

Ja a "1905 es fa fondar el Fomentde Turismede

Mallorca i I 'any 1907 arri bà a I port de Palma el primer

vapor que portava a un nombre elevat de turistes..

L'any 1910 sortí la Llei de Comunicacions Marítimes

que,evidentment, impulsb els viatges entre I 'i I la i la

peninsula. Entre principi de segle i fins a la guerra es

crea una infraestructura turistica i comencen les

urbanizatcions", que, com diu 0 liver, es poden

considerar modèliques.

Quan ,a 1 939, fina I itzb la guerra, Espanya entra

dins una fase d 'ai I lament diplombtic i bloqueig

econòmic que la fa replegar-sea un autarquisme

caracteritzat per un predomini de I activitat agricola

damunt I 'industrial, amb el retornarde la vella

propietat latifundista i els grans propietaris.

Cap elsanys 51 s'inicia una nova etapa gráciesa la

que Espanya abandona definitivament el seu ai I lament

internacional i intenta,tímidament,acostar-se a

Occident. (A portirde 1949 apareixallb una clara

línea aperturista al règim espanyol: aproximaciódels

EE. UU,alçada de la ONU del vet contra Espanya,

presentaci a la Santa Seu del projectede Concordat,

etz).

I és cap els anys 51-53 que es produeix el "boom"

turístic corresponent a aquesta nova etapa en que les

condicions ambl'exterior, la possibi litat d'obrir el

comerç fan possible un major crei xement econbmic

basat en un augment de les inversions i una ja iniciada

industrialització. Un nou govern romp el predomini

feixista a I 'administració; els "tecnócrates"

sustitueixen ais poiitics.Aquesta "apertura" estira a

la gent del camp cap a les ciutats, fent surgir el

xabolisme i estimulant el ràpid desenvolupament de

la industria de la construcció. La inflació resultant

dona I loc al Pla d'Estabilitzacióde 1959i a la

Planificaciódel Desenrollament (1959 - 1972).

Comença I 'intent d'integració de I 'economia

espanyola al capitalisme occidental que descança

damunt tres coordenades bàsiques: la intensificació

del fenbmen turistic, les remeses dels emigrants

espanyolsa Europa i la creixent inversiódels capitals

estrangers. Creixement, però no desenvolupament, ja

quedurantaquest període no s'observa cap canvi

cualitatiu: "Pot semblar mentida , perb a I 'i I la tot gira

entorn ai turisme... " (0 liver-Catany. "Les i I les").

Loque qualcú hauría d'emprendre qualque dia

hauria de esser un estudi sociològic de les incidències

que aquesta alçada de benestar material -fluctuant-

¡ aquesta arribada dels "estranys" i dels grans

interesosvaren suposar pels i I lencs. Per una part, uns

arribaven: peninsularsa la recerca de treball;I; els

nogocis seanavan acumulant a la costa i creixia

I 'especulacióa I 'ombra de I 'economía irracionalment

planificada. Per altra, lode sempre, I 'interior

abandonat i aferrat a I 'ampr que I 'escassa

industrialitzacióde la resta dels pobles "d'endins" els

donava. Mentre, I 'i I la veia partircapa fora a una sèrie

de persones que no quedaven perquè no hi havia les

condicions perdesenrrotlar la seva activitat o

professió. El camp,deixat també a I 'abandon,com a

tota la península; els problemes,amb moltes cares



distintes, hi eren p'er tot arreu.

El nostre patri mon cultural , agreutjant més la

situació,quedava esborrat; només una petita élite

tenia accés al conei xement de lo que era de tothom.

Hi havia la conciència,potser,de molts sectors, el

veure que I 'i la de la calma" anava tornant una altra,

el "resorgir de la problematica" que abarcava moltes

aspiracions consonants amb el moment que es vivia.

Moltsgrups preocupats per la realitat que anaven

elaborant noves proposteso alternativesdemocrbtiquEs

a la situació. La capital veu sortir associacions i

I 'ambent colectiu va prenguent poc a poc.

TEMPS DIFICI LS

Lo contrari de la mort és la vida. Moltsde pobles

varen morir. Moltes coses adormides varen despertar.

Manacor, un poble lleig situat enmig d'una planada"

sí, potser. Manacor, la segona població important de

I 'i I la per el númelode habitants. Coves, mobles,

perles, si, potser, però també molt més. Sens dubta,

esforçosdesconeguts que donaràn el seu fruit qualque

dia. De moment, una Assoc iacióde Veins com a petita

xispa. Els pobles no poden morir. Logreu seria que,

com a segona població important de I 'i I la , com a

ma I lorquins, ciutadans, persones, com es vulgui dir,

tancassem el!ulls,consciento inconscientement a tota

una problemi:It:ca sobre la que han sortit propostes i

discusions emb les limitacions inevitables que els temp

que hem viscut i vivim ha oposat. Per un mínim anhel de

convivència cívica ,que es pugui parlar del renaixer

d'un poble.
A1NA MARIA MIQUEL

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Perla s y Cuevas

UN PREMIO
El CORO DE

La semana próxima saldrei para Madrid el Coro del

Colegiode San Francisco, agrupación manacorense

que bajo la batuta de Maria Bujosa acaba de alcanzar

un primer premioa nivel naciona I , y ha de competir

en una próxima gran final de este VIII Torneo que en

exclusiva para escolares organiza Radio Nacional en

colaboración con el Ministeriode Educación y

Ciencia. La noticia, primera de cariz positivo que

registra la nueva temporada artística, viene a

corroborar la importancia de este trabajar en si I encio

(pocos se habrein dado cuenta de la existencia del

Coro... ) y las etemas posibi I idades de la juventud

cuando se la convoca con auténtica convicción.

Para hablarnosde este Corode San Franc isco y del

importante galard6n que acaba de conseguir -un

primerisimo puesto entre las cora les de poblacionesde

menosde 25.000 habitantes- estei ahora con nosotros

Maria Bujosa , directora del conjunto. Maria Bujosa ,

de Campos, es ahora profesora en Manacor. A Maria

Bujosa, creemos, se debe en gran parte el éxito que

se acaban de traera Manacor las niñas franciscanas...

- Cómo y cu6ndo surgi la iniciativa de fundar este

Coro?

- Hare, unos cuatrocffios hablamos con la Directora

- -N.
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ENS COMPLAU

LA BOTIGA DEL

TOTA CASTA D 'ARTICLES

JOIERIA, ALTA

OBJECTES DE	 REGAL,

•
i ORICA

MANACOR
PODER OFERIR AL PUBLIC DE

PALAU, ON POREN ESCOLLIR

DE	 PERLES,

BISUTERIA, POCELLANES,

ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM

ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L 'ACOLLIDA
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	 Por qué la chiqui I lerra mete tanto turdo,tanto
follón, dentro y fuera de los centros donde se juega a

futbolines?

	  Por qué no bacheamos plazas ycal les ahora que

todavía no ha desaparecido ningún camión de veinte

toneladas por los agujeros?

	  Por qué no mantenemos un pocomós I i mpias las

callesdel barriode Fartaritx?

	  Por qué dejamos abi ertos tantos coc hes, de

noche y en la calle, y luego nos quejamossi nos quitan

algo?

	  Por qué ensehamos en Museo Arqueológico

Municipal si el Museo Arqueológico Municipal no

estei "ensefiable"?

	  Por qué habró conceja les que noquieren ni oir

hablarde un Teatro Municipal ?

	  Por qué en vez de superóvits no tenemos deudas

munici pales todavía mayores?

	  Por qué la prolongación de Via Roma, donde

confl uye con la carretera de Palma,no esté en buenas
condicionesde trónsito?

	  Por qué el "estanque" de la Plaza de S. Jaime
es una pura desgracia?

	  Por qué no se ponen semóforos en la Plaza de

Ferias y Mercados, y en el cruce de la Calle Cos con,

0 leza y General Mola?

	  Por qué no enfrentarnosde una vez con las dos

calzadasde la Avendia Cuatro de Septiembre?

	  Por qué no sembrardrboles en las Avenidas

Junípero Serra, Salvador Juan y Mossèn Alcover?

ahora que el tiempo es propicio para ello?

	  Por qué los representantesde los partidos

políticos que habró en la ciudad nodicen todavía esta

boca es mia?

QUASITOTS

NACIONAL PARA
SAN FRANCISCO
del Colegioacerca la posibi I idad de formar un grupo

musical, y de la iniciativa pasamos rópidamente a los

hechos: reuni mos a las colegia las que poseran un

mínimo de condiciones musica les, ajustamos las voces

y... asinació el Coro.

- Cuantas niftls lo integran actua I mente?

- Cuarenta niNcsde 7 2 y 8 2 de E. G. B.

- Es este el primer concursoa nivel nacional en el

que habeis partici pado?

- A nivel naciona I , si; a nivel provincia I ,no,dado

que ira Madrid implica haber ganadoaquíun primer

premio.

- Dicen que como directora del Coro eres exigente.

- Reconozco que sí losoy bastante,

- Entonces, el méritode este resultadode ahora, es

del Coro o	 de la directora?

- Este es un éxitode conjunto. Traba jamos con fé y

somos constantes: estas son nuestras armas.

- Con que cancionesganasteis este pri mer premio?

- Con "Mol inera de Santurce", a dos voces, y

"Egloga", a tres voces, de Juan del Encina.

- En qué consiste el premioque habeis ganado?

- Lo ignoro, de verdad, A fi na I es de esta semana voy

a Madrid a recogerlo.

- Hay en este Coro del Colegiode San Francisco

alguna voz que destaque por sobre el nivel medio?

- Puede que algunas, como en todas las corales. No

obstante, todas las voces son buenas.

- Te gustaría que La Capella, por ejemplo, sacara

ensudía,algunas vocesde tu Coro?

- Siempre es magnífico colabarar...

- Tu meta profesional ?

- Seguir enseando: con ellosoy feliz.

- Estós triunfando... Qué se necesita para triunfar?

- Esperanza y optimismo.

- Y... nada meis?

- Bueno: que alguien anime un poco.

- Te han "ani mado", os "ani man" a vosotras?

- Hemos recibido muchas felicitaciones, que de

verasagradezco.

Ya el las uni mos la nuestra, que hacemos extensiva

al Colegio de San Francisco, de tan ejemplar

ejecutoría dentro del ambiente docente de Manacor.

Felicidades, pues, a Colegio, cantantes ydirectora

que con tantoafón acaban de conseguir un muy digno

premioen el siempre difícil campo de lo música I.

Ya, nuestra enhorc buena. Para hoy y maftina.

ANAUJ



Martí Company
MartiComoanyabre temporada, hoy mismo, en ES

CAU ydesde su atalaya de juventud y preocupación

inicia con pasión un itineario hacia el horizonte mós

inquietante, m6s demencia I y subyugadorde cuantos

artistas han mostrado entre nosotros su galería personal

de retratos socioalgo, de monstruosconocidos. Pero

MartíCompany le tiene miedo a I público.

- Miedo, no; un gran respeto, si que lo tengo. Y no

quisiera que mi obra fuera mal interpretada.

- Qué cosa es tu pintura, MartíCompany?

- Poesra, color, ydecir muchas cosasde las que uno

siente.

- Decir, qué? Qué cosas, por ejemplo? Te tienta

la problemótica soc ia I por encima de todo?

- Muc hos de mis persona jes estón inspi rados en la

pintura de los sig los XV y XVI , y los problemasde hoy

los encajan el los. Creo que la trasposición es v6I ida,

ciertamente, ya que el siglo en que vivimos tampoco

es muyagradable...

- Llevas veinte o mós premiosconseguidos, te has

hechocon un estilo propio, la crítica habla muy bien

de tu obra: en qué lugar, exactamente, de tu carrera

de pintor, te encuentrasahora?

- En e I momento exactode trabajar: qui ero ahora

permanecer tres cfflos, por lo menos, sin exponerni

participar a concursos.

- Ya sé que Xam fue tu maestro y que sientes por él

-como tambi én muc hos de nosotros- una admiración

sin cansanc ios, serena, por su obra y su docencia. Al
margen de é I , empero, qué pintores prefieresde los

de porahr?

- Mercant, Ritch Mi I ler, Juli Ramis...

- Dime hasta diez.

- No, por favor., Que luego se enfadan muchos

- A cual te pareces?

- No sé. Eso lodirón los críticos: lo mio estó dentro

de un realismo irónico...

- lrónico o sarc6stico?
- Sr, qui z6 sarcóstico.

- Existe un para I el ismo entre tu visión pictórica y
tu concepción de la vida?

- Toda obra auténtica es sincera, I i bre y cierta.
- Te crear6 problemas con la Corona britónica tu

serie sobre Enrique VIII ?

- Supongoque no... En serio: mi pintura serel de

minorías, peronose hacer otra. Esta es la que siento
y con la que me identifico. Ahora, sois vosotros los
que debeis opinar. - M.
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NUMERO EXTRAORDI NARIO

MANACOR Y SU COMARCA, HOY

— CENTENARIO DE MOSSEN GALMES
— PANORAMA CULTURAL DE MANACOR

— LA CIUDAD DE LAS PERLAS Y LOS
MUEBLES.

ADQUI ERALO EN LA Ll BRERIA MAS PROXIMA

LLEGO EL NUEVO GOBERNABOR
CIVIL DE BALEARES

A media mahana de I martes pasado I legó a Manacor

en primera visita oficial el Gobernador Civil sehor

MarrnArias, quien fue recibido por el Alcalde sehor

Muntaner y la casi tota I idad del Consistorio. El

¡lustre visitante, que, según sus mismas palabras "no

venía a buscar votos, sinoa tomar conciencia de los

problemas y verderesolverlos ", sedetuvo en el Centro

Asistencia I , Perlas Majorica, Muebles Bauz6, Perlas

Orquídea y 0 I ivart; reunióse en la Casa Consistorial

con el Pfeno Munici pal , Consejo Local y Delegación

Sindical Comarca I -entidad que, precisamente,

elevóa su consideración los siguientes puntos: 1 2 . -

Reconoc rniento de la "vocación exportadora" de las

empresas insulares y concretamente de las de Manacor

(perlas, madera, etc). 2 9 . - Elaboración urgente de

un Régimen Especia I para Baleares, 3 2 • Reinversión

de parte de la renta en la misma Provincia. 4 2 • - La

aceleración de trómites para la aprobación del Plan

General de Manacor, y la consiguiente e inmediata

construcción de la primera fase de un Poligono

Industrial. Y 5 2 . - Puesta en marcha, urgente, de un

Centro Sanitario Comarca I yadjudicación de la plam

de odontólogo. de la Seguridad Social. -

A primera hora de la tarde, e I Sr. Gobernador, junto

al Subjefe Sr.Garau, Alcalde de Manacor y un

reducido número de conceja les, se trasladaron a Porto

Cristo, donde fueron recibidos por la Junta de

Vecinos. Tras una comida de compaherismo, salió

para Ca las de Mallorca, donde trabó contactocon los

problemasde la zona, expuestos claramente por la

Asociación de Propi etarios; pasó por Son Maciå y

regresóa Manacor, visi tando la zona escolarde "Es

Canyar" -por cuyas necesidades se interesó con

especial interés- Parque Municipal y Parque de

Bomberos. Con anterioridad, antesde sa I ir para Porto

Cristo, se había detenido en los Museos del Palau y

Arqueológico Municipal.

Al términode la jornada, el Alcalde Sr. Muntaner

manifestaba a un redactor de PyC que habran vivido

unas horas sin protocoloalguno, decontactodirecto

con la problemeitica local y que habra visto a I seor
Marrn Ariasauténticamente interesado en este troba jo

comin de conseguir un pueblo mejor.

Porsu parte, el Gobernador Civi I parece quedó

complacidode su visita a nuestra ciudad.

NOTIC1AS BREVES
A BENEFICIO DE LOS SUBNO RMALES. - Para

dentrode un mes se prepara una fi esta social ,casi

seguro en "Los Dragones" de Porto Cri sto, a beneficio

de I nuevo Centrode Subnorma I es, cuyas obras se

hal lan tan avanzadas que posi b I emente puedan queda

inauguradasa principios de aho.

LA CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. -

Las obrasde la Casa Cuartel de la Guardia Civil que

se contruye juntoa la carretera de Pa I ma , próxi mo a I
Caminode Conies, han alcanzado la altura definitivo

esdecir, las cuatro plantas prev istas. El empresa

concesionaria -"Huarte y Cra. "- posiblemente haga

entrega de las obras antes del plazo fijado, que en
principio era a mitad de 1977.

NUEVO PRESI DENTE.- Ha sido elegido Presidente

de la Asociación de Vecinos, D. Antonio Riera Fullana

a qui en fe I i ci tamos y deseamos un sincero éxito.



PERSONALES

MEJORIA.- Varestableciéndose

de una dolencia que le retiene en

cama desde mesei atr6s, el médico

don Juan Bosch Sard.

NATALICIOS. - El hogarde los

jóvenes esposos Antonio Marcó

Lliteras, médico, y M. Magdalena

Munar Riera, se vióalegrado el 11

de octubre con el nacimientodesu

primer hi jos, una preciosaniñaque

en las aguas bautismales recibir6

el nombrede Bórbara.

N •estro parabi én.

- En Porto Cristo, el 16de octubre

nació Miguel Angel Timoner Llinós,

hijode nuestrosamigos i)edro

Timoner Lliteras y Francisca Amer

Llin6s, a quienes felicitamos.

- Nuestros queridosamigos Juan

Llobet Adrover y Cata I ina Rigo

Nadal vieron bendecidosu hogar,

el 17de octubre, con el nacimiento

de un preciso niMo, tercerode sus

hi jos, a I que se le impondr6 el

nombre de Bartolomé.
Vaya para el los nuestro parabi én.

- El 21 del corriente mes, los

esposos Pedro Segura Flux6 y Juana

Marra Riera Pont vieron nacer un

robusto ni fio ai que se le ha dado el

nombrede Miguel.

Enhorabuena.

- El hogarde los e sposos Gabriel

Serra Fullana y Catalina Oliver

Caldentey se vió bendecidoel 15de

octubre pasado con el naci miento

de un precioso niñoal que se le dar6

el nombrede Antonio.

Nuestra felicitación,

130DAS 
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CAYON POMAR - FONT GARCIA.- En la Parroquia de la Asunción
(SII I lot), contrajeron sagradas nupcias el pasado 19de octubre, Pedro

Cayón Pomar y la sehorita Isabel Font Garcra, a quienesapadrinaron sus

respectivos padres,Franscisco Cayón y Cata I ina García, Miguel Font

y Carmen Garcia. Bendijo la uniónMossèn Jaume Serra.

Felicidades.

MASCARO GELABERT - CANOVAS SANSO, - En el Convento de PP.

Dominicos, el 19de octubre Gltimo el Padre Manolocasóa Bartolomé

Mascaró Gelabert y la seorita Margarita Cánovas Sansó, a quienes les
hacemos participes nuestro parabi én.

CALDENTEY SANSO - QUETG LAS MARTI . - El seibado 16de

octubre, en la Real de Los Dolores, contrajeron matrimoniocanónico los

jóvenes Melchor Caldentey Sansó y Cata lina Quetg las Martr, a quienes

bendijo Mn. José Caldentey.

A los nuevos esposos, enhora buena.

BASSA NI ETO - SUREDA GALMES. - En la parroquia de Cristo Rey,e1

pórroco Sr. Genovert bendijo la unión nupcial de Bartolomé Bassa Nieto

y la seMorita Isabel Sureda Galmés, a los que fel ici tamos ydeseamos toda
suertedeaciertos en su nuesvo estado.

NECROLOGICAS
JOSEFA JIMENEZ REAL  fa I lecióa los 73 cffios, el 11de octubre. En

gloria esté y reci ban sus hi jos; Facundo, Francisca y José Pedro Casti I lo

hi jos políticos,Agustin Valero,Agustina Garcra y Gracia Constan;

nietos, sobrinos y otrosdeudos, el meis sentidopésame.

ANTONIA RIERA NADAL fa I lec ió el 17de octubre, a los 82 cffios de
edod. Nuestra condolencia a su esposo, Jaime Fu I lana; hi jos, Melchor

(Misionero del Sagrado Corazón) y Juan; hi ja polrtica , CatalinaBover;
nietas, sobrinos, ydemósdeudos.

t	 Jodo Conlã Sorra
Viudo de Franciaca Artigues

va morir a Felanitx, el dia 17 d'octubre de 1976, als 73 anys,

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia
La seva germana Magdatenik geranà poiftic Gabriel Sagrera Adrover i

altres parents vos demanen encomanen la seva anima a Déis.

Casa mortstbria: Carrer José Antonio, 30
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lAcción sin freno!
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programo do1)4 de estreno
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MANACOlt

PEDRO RIERA GALMES pas6a mejor vida el jueves 21de octubre a lo!

68 aMos y tras larga y penoso enfermedad. En paz descanse el alma del

bondadoso finado, y reciba su apenadaesposa, Petra Mascar6; hi jos, Ana

Marro y Juan; h; jo politico, Miguei Oliver; hermanos, Juan , Salvador

y Magdalena, nietos, hermanos poIrticos, sobrinos ydem6sfami liares,

el testi monio de nuestro rn6s sincero pésame.

MARIA FULLANA MASCARO fallecióen S'Illot el 21de octubrea

los 63 cffios. A sus hi jos, Malchor, Marra, Juan, Miguel y Gui I lermo Riera

hi jos pol rticos, Antonio Riera, Francisca Planissi , Marra Soler, Catal ina

Febrer y Angela Nicolau; nietos, hermanos y otros pari entes, la m6s

viva condolencia.

FRANCISCA FRAU PASCUAL  murió insperadamente a los 42 aMos,e1

21 del presente mes. Acompcffiamos en el dolordel trance o su esposa

Jaun Bauz6; hermanas, Antonia , Juana e Isabel; hermanos politicos,

padre, padres pol íticos, sobrinos ydemósallegados,

ANTONI() Fl 0 L ROIG muriócristionamentea los 70 cffios, el 22de

octubre. En glorla esté y reciban sus hi jos, Franc sca, Petra y Juan; hi jos

políticos,Jaime Gomiia y Lorenzo Adrover; nietos , hermanas y demels

parientes, el testi monio del m6ssincero conduelo.

CATALINA AGUI LO FUSTER  durmióse en la paz de Dios el 22 de este

octubre, a los 83 ahos. Acompaflamosa sus hi jos, Margarita, Francisco y

Juan Forteza; hi jos pol rticos, Juan Boix, María Martr, Ana Marra Piña y

Juan Aguiló; nietos y otros fami I iares, en e I dolor de estos dras.

MONTS'"RRATE MARTI BI Ni MELIS falleciócristianamente después

de larga entermedad, a los 86afios, el martes pasado día 27. Reciban sus

hermanos, Jdime e Isabel; ahi jados, sobrinos y otros deudos, nuestra

móssincero condoiencia.

PASCUAL ROSSELLO GIRART  muri6en la mcffiana del martes último

al serarrollado por un tractor que e I mismo conducía, junto a I predio Sa

Torre Nova. El infortunado, que contaba 53 ahos, era persona conoc ida

y esti mada en todu la ciudad , por lo que sepelio y funeral registraron una

afluencia extraordiaaria. Vaya para su esposa, Antonia Mique I; hi jos,

Marra, Migue I , Antonia , Bartolomé y Pascual; hi ¡a politica, Margarita

Riera; madre, Mar ra Girart; hermanos y otros deudos, nuestro pésame.

- ESPLENDIDO LOCAL COMERCIAL
PARA ALQUILI.dt EN MANACOR.
(Lugar muy céntrica)

• PISOS EN PORTO CRISTO

- LOCALES COMERCIALES PARA
ALQUILAR EN MANACOR

- PARA VENDER; AMPUO LOCAL •

EN LUGAR CENTRICO



AHORA,
CINE CLUB

ACONTECIMIENTO TRAS ACONTECIMIENTO
Las oscuras aguas de aquella piscina conocían

todos los màs apasionados sentimientos
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EL LIMITE DEL EROTISMO

Y DEL "DESTAPE"

•

IMPERIAL 	
íapridiesa y sensual, gezeba del amor en todas sus forntas...

umITE

, • . JUNI LUISBALIARDO.CHARO LOPE -DIDI SHERMAN.VICTORVAIYERO
ALFREDO MAYO y MARIA Pf RSCHI 	 meen, Supenma

D"Pda Pe'r RAFAEIR.MARCHENT-auión de SAKTIA60 MONCADA
PRODUCIDA POR MONDEFi 	 EASTMANC010fl

En el mismo programa -

LUC MERENDA

Drtor: Sergio Martino MILAN TIEMBLA 

LA POLICIA PIDE JUSTICIA

PROGRAMA Atiteftufwo
Las gestiones que en la sesión Permanente del pasado 13

acordó rea I zar el Sr. Alcalde "en orden a las numerosas

quejas formulaaas respetod ki asitencia de menores en el

cine", han motivado un cambiode cartelera por parte de

las dos empresas loca les, que desde ahora se turnarein en

programar todos los domi ngos una sesión "autori zada para

todos los públicos" de 245 6 6 de la tarde. A este respeto,

se han repartido avisos por toda la ciudad , en los que se

especifica que "los mayores de 18 afios que asistan a este

programa, podrón ver las dos funciones".

Para el martes 16de noviembr,

tiene prograrnado el Cineclub
Perlassu segunda función de esta

temporada, con el pasedel fi I me
de Buster Keaton "El maquinistade

La General".
Para el últimode noviembre, el

martes 30, se proyecta el estreno

de "Targets", ("El héroe anda

suelto"), de Peter Bodganovich, y
para el martes 14de diciembre, el
de "Nosotros, los ninos prodigio",

de Kurt Hoffsmann.

BREVES
- En el Palacio de la Prensa de la

capital, se estrenó en sesiones

comerc iales el cortc de Agustín

Vi I la longa "Anta rnujer", segunda

parte de su premiado y prohi bido

"Anta tres".

- Antoni Riera Nadal concluyó

el rodaje de "El Rei Moro",con

el mismo equipoartrsticocon que

el ano Gltimo filmó "El Sen Fum",de

tan grato recuerdo. Las últimas

secuenc ias las rodó el los jardines
del palacio Marchde Cala Ratjada.

- Yprecisamente en el "Mannix"

de Cala Ratjada se habla ya de un

nuevo Festival de CineAmateur...

lftVE
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SkAEMNE
ESTRENO

ASI HAN VISTO

El avispero

Una dama y un bribón

Metralleta Stein

Amores que esperan

Dos hermanos y una mula

Repoker de bribones

No es bueno que el hombre...

Ovni

9944% muerto

Pero enquè pars vivimos?

El despertar de los sentidos

Risas y I6grimas

M6talos jefe... te ayudo

No qui ero perder 1a honra

El pequefio padrinode Hong-Kong

Encuentro en Marrakeck

La venganza de Ulzana

Todos para uno, golpes para todos

La venus de la ira

Zardoz
Juiciode faldas

No me hagas dafio,amor mio

Scalawag, 'pata de palo"

Marlowe

Un hombre y una mujer

Ayer, hoy y mafiana

Karate, mano de acero
La indecente Mary y Larry el loco

Mandingo

Los placeresde la noche

La tierra olvidada por el tiempo

El asesino est6 al teléfono

La trasti enda

La otra alcoba

Stark iel pistolero

El secreto inconfesable de...

Un hombre I lamado Noon

El cuerpo

Joe el Ioco

La madrastra
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UNA VEZ NO BASTA
USTEll

I4AS I)E
•LA VERA

EL CINE UNA VEZ 140 BASTA
BASADA EN UNA GRAN NOVELA

QUE EXPLICA TODOS
LOS RINCONES DEL AMOR
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CALA BONA
< FRENTE AL PUERTO

rESPECIALIDAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Babet•Chuleta de Avila

RESERVAS: Tel.: 56. 72. 72

Los Dragoraes
FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

• • Av. JUAN SERVERA CAMPS, 3
1.1.57 00S4 PORTO-CRISTO	 • •
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ABIERTO TODAS LAS NOCHES A PARTIR DE LAS 22 HORAS

CARRETA
Cuina internacionalEspecialitats del pais

DE USTED DEPENDE TENGAMOS MEJOR AMBIENTE TELEFONOS: 57.32.63 y 57.31.48



LA COCINA
Ccvz,ueea de P.auo.

Se toman 250 gramos de
judías blancas de buena
calidad, y se ponen diez
horas en remojo. En una
olla sobre fuego, con un
litro de agua en su inte-
rior, se reúnen un trozo de
hueso con jamón, una sal-
chicha de Frankfürt, dos
dientes de ajo y un rami-
llete de hierbas finas. Dé-
jese cocer durante unas
tres horas.

Después se retira la sal-
chicha y el hueso del
jamón, poniendo a cocer
en este caldo las judías,
las cuales deberan de es-
currirse y sacarse previa-
mente. Una vez cocidas se
trasladan a una cazuela
de tierra (que debera ser
la misma en que se pre-
sentaran a la mesa) junto
con los trozos de pava y
media docena de salchi-
chas, una cucharadita de
extracto de carne en pas-
La, sal y pimienta. Tapese
con un papel de barba un-
tado con manteca de cer-
do y póngase al horno por
espacio de media hora. Sír-
vase bien caliente.

12onetG 046.tak2cc
Aunque de esa bebida se

desprendan ciertas analo-
gías con los «cobblers», no

es, y se usa como un
postre de frutas con finali-
dad dige3tiva y refrescante.

Tómese u. pomelo (gra-
pe-fruit) v se divide en
dos; se separan los gajos
de cada mitad de la fruta

se reparten entre dos
copas de champaria de las
llamadas de tipo bajo. Se
les afia,de una copita de je-
rez, bien ciaro de color, y
se termína de llenar con

champafia que esté muy
frío.

Tilefaccstane4 ufleno4
6 melocotones amarillos

de buen tamano.
150 gramos de maza-

pan.

100 gramos de carne
tierna de ternera.

100 gramos de lomo de
tocino.

Se lavan los melocoto-
nes y se les separa el hue-
so por medio de un molde
especial y, sin mondakkís,
se rellenan con la -clirne
previamente asada, picada
y mezclada entre sí.

Se hace una pasta con
huevo y harina y con ella
se tapan los agujeros, re-
bozando a continuación
los melocotones y f rién-
dolos niuy ligeramente con
manteca.

Se coloca el mazapan en
un lebrillo y se cubre con
agua.

En una cazuela untada
con manteca se pone el
jugo de asar las carnes y
el mazapan remojado, que
debera estar totalmente
deshecho y en estado de
salsa. Encima se colocan
los melocotones hacia arri-
ba, terminandose de afia-
dir la expresada salsa, a
fin de que los cubra.

Aparte se queman dos
cucharadas grandes de azú-
car y se echan encima de
los melocotones los cuales
deberan cocer por espacio
de unas dos horas, tiem-
po en que la salsa habra
esoesado bastante.

Retírense del fuego y sír-
vanse en frío.
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Carretra de PORTO-CR!STO a CALA MILLOR

RESTAURANTE
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES COMUNIONS

GRANS ESPECIALITATS MALLORQUINES

SOPES	 FREIXURA * "CALLOS"
ARROC BRUT * ROSTITS PAGESOS

PREUS MOLT BARATOS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• ••
:SALA DE F1ESTAS
• JUEVES Y SABADOS
• NOCRE
• DOMINGOS l'ARDE *•

GRAN BAILE
•
•
•
•
•
• TODOS LOS JUEVES NOCHE
•
• FL AMENCO

SHOW Y BAILE

•

»F iN 

CONJUNTO
GEMINIS

•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • s • • •

GUIA GASTRONOMICA

AUTOSERVICIO

CAS PUIC
COMESTIBLES- LECHERIA

COLON
	

MANACOR

PERLAS Y CUEVAS

ANUNCIE:	 55 0410



RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADESPASE0 MARII1MO 21

TELEFONO 56 n 52
CALA MILLOR •

SON SERVERA

•11•o 1 fl
LANGOSTAS. VISITE ESTA

CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRECIO

q:2•50

PASEQ MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

57 00 92	 Porto-Cristo

57 00 04	 Mallorca
Tels:

VIVERO PROPIO

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

A MANO DÉRECHA.

Cl•tembrisalI
taraciÁLMAD let4	 hdies Ihertplumam	 Lasesti	 — So•a 1111 riCe

Pae010 (4.4. Parrist
tattion taais Corilen •ee
tartIon nad•

Eacalope a la crem • Cazuelacre marf;cris

-ADCW3	‘9111.1111111~11111111.11.111~111~'

GUIA GASTRONOMICA

restaurante
Si alcafé es Samba...

Qué imporia la Cafeiert
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BODAS ° COMUN1ONES
F1ESTAS SOCIALES
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MANJACC:›INC

FlaCiblgalr C1 CRIIIIIIITCO

EN U AMBIENTE DE GRATA DISTINCION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR RERIDA CON EL PRECIO.

RECUERDE LOS SERVICIOS DE

BAR
CAFETERM

PLATOS COMBINADOS
BoCAD;LiOs CAFE
HELADOS LicoRES

01›, Gia; A GASTRONOMICA



CRUCIGRAMA
BLANCO
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(Al resolverlo hay que lr oolooan-
do también los ocho cuadros ne-

gros que contlene)

Horlzontales.-1: Almohada lar-
ga para la cama.-2: Amplificador
telef6n1co para las comunloadones
muy lejanas.-3: Carburo de hidr6-
geno que eotra en la composlclón
de vino. Período de tlempo.-4:
Ilfontafia y promontorlo de Asla
,Menor, en Jonla. Símbolo qulmlco
1de la plata.-5: Instrumento múst-
4co de timbre mtry dulce. Conjun-
c16n copulativa. — 8: Ralmundo...,

,te6logo y f116sofo catallin nacido
en Mallorca autor de ".Ars
na" (12)5-1215). Hilo de hebras do-
bladas.-7: Números, romaaos.
PreposlcIón. Clento tres.-8: Pen-
diente que cuelgan de la naríz al-
gunos Ría de la Provin-

.cla de Pontevedra. Conozco.
, Verficalea.-1: Ag1tación ruldosa

del alre.-2: De flgura de red.-8:
Dícese de la consonanfe que se
pronuncia con la punta de la len-
gua. Voz que se usa repetIda pare
arrullar a los nlilos.-4: Trabaja-
ríaís de noche.-6: Natural de 11Xo.
lia, reglén de la antigtglk.Grecia.
Símbolo químlco del gillo.-8:
AfIrmacl6n. Preflio negativo. 81m-
bolo químlco del cobre.-7: Espe-
cle de papamoscas. Pongas de
acuerdo.-8: Sosa, de po6a oustan-
cla. Nombre oflclal de Irlanda.-9:
Parte de la geologla que estudia
I. formación de las montaflaa.

Hijo sin dolor, madre sin amor.

CHARADA
-F.RLMIA7 ya' verge, lga-

noolo, / el D08-11111.1% que
ae blse Andrés / al eaerae
es Ls efficsiera / lear Mbar

ITN-110S-T111828.

JEROGLIFICO

Donde estcS el gato?

SALTO
DE CABALLO

I/ St 411 011t

00 AG I if Ar LI Sfr

00 mrano
00 114 0

Ad 0 1.4 CIP

All' 15 7:01,t4

l0 10/ 44 540 401

n11.

AUTOSERVICIO

N PUIG
COMESTIBLES - LECHERIA

COLON, 17	 MANACOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

Sa st re ab LLUIL  

JAIME DOMENGE, 12
MANACOR

MITJORN, 8
S'ILLOT (CALA MOREIA)

Loetit
comercial

w_ffifflowoomoomwomowffloa

Offiffl000000

IBOUTIQUE PARA EL HOGARI

A
SERVICIOS PARTICULARES

* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14
Teléfono 55 18 84 - MANACOR
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Wi£STERN WEAR

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