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TEATRO
"EL REI HERODES". - Hoy, sóbado 8 enero, a las

5 de lo tarde, "El Rei Herodes". Es una organización
de la Comisión de Cultura de la Asociación de Vecinos
de Manacor. En la primera planta del Edificiode
Exposicionesdel Parque Municipal.

Palrouto clp M11520S Munitipales
HORARIO DE VISITA AL ARQUEOLOGICO. -A

partir del lunes 10 de e nero, el Museo Arqueológico
Municipal permanecer6 abiertode 10 6 13 horas
todos ¡os lunes, miércoles y viernesno festivos.

CINE CLUB
"LA PALOMA". - Para el martes 11 de enero,en el

Cine Goya, cuarta sesión del Cineclub Perlas con el
pase del fi Ime de Daniel Schmid "La paloma", con
Ingrid Caven, Peter. Kern y Bulle Ogier. La proyección
principiar6 a las nueve y media.

HIPI CA
MAin-lANA, DOMINGO en el Hipódromo, ocho

grandes carrerasde cabal los.

TRENES
MANACOR - PALMA:- A las 747, 1207 y 1757

(Llegadasa Palma: a las 908, 1328 y 1918).
PALMA - MANACOR. -A las 800, 1300 y 1800

(Llegadasa Manacor: a las 923, 1422 y 1922)

Jordi des Reeó

CADA VI ERNES, EN "JORDI DES RECO". - Dos
turnosde catequesis: De 615 6 8de la tarde, para
nifios y niNasde 7 6 12 crnos. - De 8 a 10 noche,
para los comprendidos entre 13 y 18 años. Servicio
deautocares. Para inscripciones: Parroquia de Los
Dolores.

FUTBOL
DOMINGO 9 ENERO 77. - Campo Deportesde

Porto Cristo. Primera Regional: C. F. Porto Cristo -
Soledad. (En Santa Margarita: Margari tense - C. D.
Manacor).

DOMINGO 16 ENERO. - Campo Municipa I de
Deportes: Regional Preferente: C. D. Manacor -
Sóller. (En Palma: C. F. Porto Cristo-Son Cotoneret
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DOMINGO 16. - 1430. Repique y salida del grupo
folklóricode "dimonis'.' - 1915. Salida de la comi tiva,

desde la Casa Consistoria I , hacia Los Dolores. - 19 1 30

Misa en el ternploarciprestal ycantodels "goigs". Una

vez finalizado este acto, encendidode una hoguera en
la Plaza de la I glesia , frente a la Casa Rectoral, y
disparode cohetes para el encendido simultemeode las

hogueras restantes (Premiosde 3. 000,1. 500, 1. 000,
750 y tres de 500 pesetas, donadas por Ca ja de Ahorros
y Monte de Piedad de las Baleares).

LUNES 17, DIA DE SANT ANTONI. - Alas 11 de
la mcffiana: Bendición de caballerra ydesfilede grupos

y carrozas, en la Plaza de Ferias y

Mercados.

Premios. Carrozas: 3.000,2.000,

1.000, 750 y 500. Donados por el
I lustrisimoAyuntamiento.

Cabrioletsde carrera: 1. 500,
1.000 y 500. Donados por Sociedcrl

Carreras al Trotede Manacor.
Monturas: 1.500, 1.000 y 500.

Donados por Hermandad Labradores
Monturas infanti les: (hasta los 14

afios). • 1.000, 500, 250 y 250.
Donadas por la Obrerra del Santo.

Caba I lo mejor presentado: 1.000

pesetas.
Persona mejorataviadQ a la vieja

usanza: 500 Pesetas.
Trofeosde "Diariode Mallorca"

y "Els Escorpins" para losanimales
mejor preparados.

Premios espec ia les , y trofeos,asr
como obsequios por valor de 14.000
pesetas, para los nios ynifias que
participen en la fiesta.

A las 730, misa en Los Dolores.

FESTA DE SANT ANTON ABAD

NO-ta Informat a
En cumplimientodel Artrculo 24 de la vigente Ley

de Prensa, esta publicación hace públ;co los datos
siguientes:

TITULO DE LA PUBLICACIC N: - "PERLAS Y
CUEVAS". Revista de Manacor.

PERIODICIDAD: - Quincena I. Aparece sóbados
a I ternos.

DI RECCION: - Rafael Ferrer Massanet.
ADMI NISTRACION: - Gui I ler- rno Cabrer Miquel.
SITUACION Fl NANCI ERA: - Los ingresos por

suscripción y publicidad cubren sin beneficioalguno

los gastosde edición, papel ,dktribución y varios.
La publicación no recibe ni ha reci bido jarnsayuda
económica ni subvención alguna.

EXPOSICIONES
JAUME EN EL AYUNTAMI ENTO. - En eiSaión

lnAunicipa! de Exposiciones,dibujos de Guffiem jaurre

CODORNIU EN "ES CAU.- Pinturasde Daniel
Codorniu Aloy. Visita de 6'30 6 8'30 noche.

MANTAS PADUANA
primerrsima marca espar)ola
en

petit
C7merc eLal

MAS ALLA BE 	 DEMPLO CINEMATOGRAFICO

liNADA MAS MARAVILLOSO
COMO ESTE FILM MARAVILLOSO! 
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NORM110 DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

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

Laborables: 11, - 12, - 1430 1530 1630

AVENIDA JUAN I SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH )
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SUSCRIBASE A "PERLAS Y CUEVAS"
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ARTICULOS DE PIEL
RO.PA VAQUERA
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11111
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CASA CENTRAL: Pl. Romón 1.1u11, 18 - Tegéf. 55 17 57 MANACOR

Sucursales en: Son Corp, 3 (Frente H Sobino! Se Estepa, s n. (Frente H Playo del Moro)

Calo Minor — Frente entradc3 Club Mediterrcíneo, Porto Petro
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Por fin, el ar=io 76 se ha ido. Por fin, porque ha sido como el amigo 0
0di fíci I de soportar. Como los buenos y queridosamigos que I legan y 	
0te cubren con sus penas, éxitosde esos, hazcffiasde tente y pon y vete 
0

aguantando. Ycomo te las endilga una vez mós, comoa los otros, 0
claro, se pone cargado el pobre y no hay manera de evadirlo por muy 0
querido amigo que sea. 0

0El ario ¡do todavia noacabóde relatar las suyas. Y tuvo tantas 	
0penas y tan poca gloria aquí, pobreci I lo !

	
0

estoy muy cansado...

Claro, es lógico. Son los mareosde tanto decir, decir, decir... de 0
0tanto mandar, mandar, mandar... de tanto querer, querer, querer... 
0Quien dice, manda y quiere?	
0

Bueno, ya sabes que, normalmente, quien dice es precisamente el 0
que nada tiene que decir: faltan ideas, compréndelo, yademós eso 0
de pensar es cosa de sabios, como los de la tele, que lo saben todo. 0

0Y Manacor? Acaso mandóalguien en Monacorduranteeste año 
0que fel i zmente se va? Hombre, mandar, en un pueblo, suele ser 	
0

tarea de la Autoridad; dicen que Manacor la tiene; luego ella seró
	

0
quien manda.	 0

0Si es así, adelante.	
0Aquino se dice que haya sidoasi , lo que si se dice es que quien 	
0

quiere es el ciudadano; y ese si que ha querido con intensidad. 	 0
Pobrecito, tanto casi como el ario que se ha ¡do, ynadie le e scucha. 0
Ha queridodemasiado en si lencio; ta I vez ha querido poco, pero

	
0

bueno, y què?
	

0
0Lo mismo se pregunta él: qué? Pero nada. 	
0

El 76 se ha ido, pues, como un buen amigo de cuya marcha nos	 0
alegramos a pesar de todo. Porque con tanta pesadez y desorden

	
0

ibamos en camino de enfriar la amistad. Yesto, evidentemente, es
0malo, seriores mandamases.	
0
0

000000 00 0 0 000 000 0 00 000 00 0 00 0 0 000 0 00 0
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ENS MANTENGU1 UNITS

Mtlebles
BAUZA
C/ Gra!. Franco, 22

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

FABRICA: C/. Bajo Riera, 10 y 12

TELEFONOS
55 05 85
56 06 23
56 03 50

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES

EN TODOS LOS ESTILOS

APARCAMIENTO PROPIO

MANACOR

çTAON 0006000(080%
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Sin lugara dudas, lo mejor que nos ha dejado 1976
han sido estos ciento ochenta y seis manacorenses mós
que hay que cffiadira nuestro cómputo . Esta, ni mós ni
menos, es la ganancia loca I de I aho que rec i én acabó,
durante el que registróse nada menos que la cantidad
de...

387 NACIMI ENTOS.
A trtulode curiosidad, desglosamos por meses la

feli-z I legada de los nove les manacorinitos:

ENERO 	 45
FEBRERO 	 26
MARZO 	 32
ABRIL 	 22
MAYO 	 29
JUNIC 	 23
JULIC 	 36
AGOSTO 	 37
SEPTI EMBRE 	 44
CCTUBRE 	 35
NOVI EMBRE 	 21
DICI EMBRE 	 37

De este total de 387 nac idos, hubo:
205 NI SlOS
182 NI R1AS

Qué Dos les proteja ahora y siempre. Nuestro meis
puro y firme deseo, no es otro. Ysuerte para todos.

La relación de bodas, como casi siempre:

150 MATRIMONICS.
Esdecir; que se casaron cientocincuenta hombres y

cientocincuenta mujeres. Todavía , a Dios gracias,

somosasí.

Y éste es el capítuloque noquisiéramos escribir: el
de las muertes. Este cffio se nos ha l I evado nada menos

que dosci entas una personas, seres queridos para los

que tenemos, ahora, el mejor recuerdo.

201 DEFUNCIC NES
Los fa I I eci mientos mascul inos superaron en I igera

proporción a los femeninos. Ahrqueda desglosado:
105 HOMBRES
96 MUJERES.

Descansen, todos e I los, en la eterna paz de Dios.

El resumen es feici I

NACIMI ENTOS.... 387
DEFUNCIONES.... 201
AUMENTO 	  186

Nocreemos preciso insistir una vez mels en que estas
cifras no corresponden exc I usivamente a Manacor
ciudad, sinoque comprenden, lógicamente, las que
se refieren a Porto Cristo, Son Maci6 , Son Negre y
las registradas en la zona costera que media entre el
sector manacorense de S '1 I lot hasta Cala Murada.
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HOY,'LA MEJOR, LETRA H, FS
LA QUE SE	 EFECTIVA AóN SIN

"TROTf STATC...

La monarqura est6 de moda: B6rbara Rey...!

A un diariode Ciutat, de la maana, tarde y ncche,como

dice Cinto Planas, también le ha dado por la monarqura:

Vean sino: los reyesde Ultima Hora...

1976, a trancas y barrancas, I legó a su fin.

Democrelciasa Dios...

No comprendo comodespuésde querernos elim nar del

calendarioa santosde primera división, con prestigio y

venerac 6n , ahora, inoportunamente se saquen uno de la

manga: San Dokan...

Pilenú de estas fiestas muy sabroso y solicitadoel Pa I ma:

Pato a la naranja...

los a I mendros han vueltoa florecer.

Ni poesra ni ocho cuartos: Es el turrón de I 77...

Aunque no tenga alguna tendencia politica acentuada,

me inc lino por el PYC.

Claro, hombre; por PERLAS Y CUEVAS...

Feliz cffion'huevo...
PERI CO POMAR

BRINCOS
Navidad, fin de cg‘o, Reyes... Ahora, sobre todo, Reyes.

CO LCHAS SAMARRANCH en

6-/me~

No constituye,ya,secretoalguno: van

a convocarse los premios "Ciutatde

Manacor" 1977, cuyas bases preparó el

Delegadode Cultura, Francra Parera, y

ser6n sometidasa unode los próxi mos

Plenos. La convocatoria, según nos dijo

el Alcalde, diferir6 muy poco de la del

añoiltimo, con la particularidad de que

el premiode investigación se estipula

sea sobre historia de Manacor.

Celebramos la noticia yagradecemos

sinceramentela decisión municipal que

la hace posible, ya que la desaparición

de los "Ciutat de Manacor" hubiera sido,cuanto

menos, una pérdida de di frci I sustitución. Estos

premios poseen cierto prestigio y representan , en

estos momentos, casi la única dedicacióndel

Ayuntamientoa unas cuestiones literariasque no

cabe desaprovec har.

*********
AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntomiento)

COMPRA Y VENTA DE FINC.AS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 -	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARAN1 lA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMIN1STRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

********»

PREMIOS
CIUDAD DE
MANACOR
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114. - A CERCO L

Un grupd'al.lots parteixen totsa la una de damunt
una ratlla i pegant amb un garrot a un cèrcol de ferro
ode fusta, el fan correr finsa un lloc determinat, que
han de passar i tornar enrera; el jugador que arriba
primeral I loc de on ha partit, guanya. Seguidament,
els jugadors fan un rol.lo i se passen el cèrcol pel cap,
el deval len finsa la cintura, i el jugador que abans
ha fet primer, diu: UN, DOS, TRES... SUS! Tots
els jugadors, amb les mans, fan rodar el cércol en el
seu cos, fins que el primer jugador diu: AMOLLA!
Tots els jugadors amollen el cércol , es posen amb
els braços en creu i fent moviment amb el cos fan que

el cèrcol rodi fins que cau en terra. El jugador que
aguanta més temps el cèrcol rodant, i sense tocar-lo,
és el darrerque té el cèrco: en terra , per tant, ha
guanyat el joc. I si un jugador el tocàs, al cèrcol ,amb
les mans, o ambqualsevol cosa, hauria perdut.

115. - A GUERRILLERS
Aquest joc es fa dins la garriga o un I loc on puguin

amagar-se faci I ment. Hi ha dos grups ¡gual. El més
altdels jugadors el més baix son els dos capitans que
trien, un per un, els seus jugadors, començanta triar
el capità més petit. Senyalen una partió fins on es
puguin amagar els jugadors. El capità gran compta firs
a trenta ,a I mateix temps que el I i tots el seus jugadors
s'amaguen, com els al tres, cada un pel seu costat,
mirant per on s'amaguen els contraris. Quan ha acabal
de comptar si n'afinen un, el que el veu, sense
ancalçar-lodiu fort el seu non i al là on està, i aquest
queda eli minat. Si s'equivoca de nom el jugador que
està al là on han dit, crida fort: NO HO SOM. El
jugador que s'ha equivocat queda eliminat. Si els
jugadors van vius es poden aficar dins el terreny del

altre grup, peràsense ser vists. Elgrupqueguanyaés
el que primer eli mina tots els contraris.

116. - A PIO LA
Un jugador se posa al mig dels dits d'una mà tantes

busques com jugadors hi ha. Totes són igue, 	 -.,co

dues: una és molt llarga I 'altre és molt curta. El
jugador que treu la llarga botarà el primer, el que treu

la més curta, ha de parar. Fan una retlla en terra, i
tots, cada vegada, abansde botar ode fer el que els
manen, s'han de posar damunt d 'ella. El jugador que
para s'aca la vora la retlla i en la mateixa direcció.

Abans de botar el primer jugador, diu fort: PIO LA,

BURRO UN! i des de damunt la retlla, tocan-lo tan
solsamb les mansdamunt I 'esquena, bota a I jugador
que para, cosa que seguidament fan tots els altres. Si
qualque jugador toca el que para d'a itre manera ono

bota de damunt la retlla, aquest ha de parar, el que
abans parava , bota, i torna a començar el joc. A la
segona vegada, i a cada volta, el jugadorque para es
fa una passa enfora de la ratlla, tots els jugadors boten
pel mateix ordre de la primera rodada, i fent lo que
mana el primer jugador, que diu fort: PIO LA, BURRO
DOS. PASSA I BOT. A la tercera rodada, aquest
diu: PIC LA, BURRO TRES. BOT PEUS JUNTS I
PASSA. Tots els jugadors ho fan, perquè si no ho fan
el joc ha de tornar a I seu començ. Si tot va bé, el
jugador de davant diu: PIC LA, BURRO QUATRE.
BCT PEU COIX, PASSA l BOT LLARG. Tots fan lo
que el primer jugador ha dit, per por d 'haver de parar.

Tornen voltar i el primer diu fort: PIC LA, BURRO
CINC. UN BOT I DUES PASSES. I fan la darrera
botada diguent: PIO LA, BURRO SIS. TRES PASSES
BOTADES. Si tot anava bé, noltros haviem acabat.
N'hi ha que hoallarguen més, ja que el pri mer segueix
comptant i afegint lo que vol, fins que estan cançats.

F I

Nf

Perlas y Cuevas
REVISTA DE MANACOR

Y SU COMARCA
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DANT EL CODORNIU ALOY
A "ES CAU".

Codorniu està entre el surrealisme i el dadà. Els

móns de Picabia, de Tanguy, del nostre mi I lor Dalí,

sens dubte són els seus móns. I potser que calgui

emparentar-lo també amb les darreres conseqUències

del sentir metafísic de Giorgiode Chirico, don , :s les

seves irnatges són aquestes soletats cósmiques, is6n

sers-símbols d 'un món pseudo-maquinista, com

automatitzat, on I 'humanisme desapareix per tol que

les criatures responguin a la matemàtica unificada,

uniformitzant, d'un temps del qual hem d'oblic1r-nos

si novolem que la més permanent ancestral ess , ncia

FUMERAL

de I 'home desaparegui.

Codorniu serveixaquestes formes amb un cromatisrre

viu amb undibuixexcel.lent, a vegades exquisit,

demostratamb els seus tracesa ploma, on es qua I i fica

coma un gran dibuixant i un expert en coneixements

anatòmics, supera el realisme inexpresiu amb la seva

imaginaciódistorsionadora a que somet la seva obra.

PABLOS

GUILLEM JAUME EN EL
AYU NTAMI ENTO 

El martes 6ltimo,e1 acontec miento artísticosocia I

estuvo en el Salón Municipal de Exposiciones, en

donde Guillem Jaume inauguró su tan

esperada colección de retratos, una de

las exposiciones meis sujerentesde las

que se han dado este aeso en Manacor.

Jaume ha sabido combinar el ritmo de

su música y la agi I idad de su tenis en la

obra presentada, que podría comparar

sin desmereci mi ento, en buena parte,

a la dedibujantes nuestrosde tanto

interés comoA. Riera Nadal, Andrés

Llodrel, Lorenzo Ginard, Juan Durein,

Jaime Ramis o Mateo Forteza, inc luso

tal vez con la esporódica obra dibujada

de un Miguel Llabrés; esdecir, que la

exposición de Gui I lem Jaume aporta

una meri toria pógina a este sector del

arte manacorense.
CANUT

NOTAS RAPI DAS. - "Norat" tuvo

un extraordinario éxitode venta en Sa

Està
	

Caixa. Su exposición, no exenta de

valores que hacen presagiar un pintor

con muchas posibi lidades,constituyó

el sucesoartísticode estas pasadas

navidades.

- Antonio Sancho, el del Museo del

Palau, expondrel en el Ayuntamiento

dentrode breves fec has. Le seguir6,a

finalesde mes, Juan Marí, que harei su

presentación ante el público.

- Es muy posi ble que también en este

enero exponga Julio Viera en Manacor.

El discutido y genialísimocanario ha

preparado un muestra sorprendente y

subyugante sólo para nuestra afición.

per aixà deixarà de esser

Estira!

Lo que passa.

Estim tant el meu poble, aquest,

Hala!

Sentit nosé on: si vols esser senyor,

però, per, esti mar, I leva 't el capell.

Lo que passa, deia.

En tenir cent anys ja seré mort, però tendrf; centanys: això

i res més és la inmorta I i tat.

Ves, tu!

Ja que parlam, de inmortalitats, vos ben avís; si posau el

meu retrat a la Galeria de Fi I ls ll.Justresdlpoble, teniu

al manco la delicadesa de llevar-ne set ovuitdelsque ara hi

teniu.

Digués, amor...

Insidia, quina paraula més poética i més porca!

vistque un no ha nat per entendre massa coses.

Res.

Beure, viure, plorar, viure, estimar, caminar, canviar,

encalantir, viure, dir, somriure: no volieu un plà?

Aixà mateix.

Ni el sebre ocupa lloc ni massa places retribuldes. El

sebre és la gran tragèdia de la vida, la farsa amb un solitari

espectador i un centenar de crítics.
Diuen, eh ! No sigueu malpensats.

Encara que la moneia se posi pantalons "vaqueros" no

parenta d'En Kinç -Kong.
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que, fins i tot m'agrada.

està	 ja ets senyor:
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DISBAUXES DE LESTI
DEL SUSTO DE NA JOANA,	 PER ELS GERMANS 
QUE VA ESSER GROS

L R-5 esdeturà davant el "Bar Estación" i na Maria

Antònia baixà a pagar les "cocas". Feia un ventet que

pelava i En Tofol remugà:

- Tenc fred, aqui darrera, tan totsol... bota ,Joana

i m'encalentiràs!

L'agafb per les espatles i ,par damunt els seients la

passa a la partdedarrera del cotxet. L'agafà amb

suavitat, com qui agafa un saquet de plomissó i

recolza damunt si mateix perquè nos'escampi.

vent, defora, peródedins hi havia una escalfor plena

de dolcesa:

- Assus-suacr, peti tona... sa nineta... petiteia...

Na Joana no se betagava, però el coret li anava a

cent per hora.

- Amollam, beneit...

Però no se movia. Per pri mera vegada sentia voltant

el seu cosset, la seva carn nove I la i àzima, un braç

enamorat, un braç plé d 'ansietats. Na Joana no:e

movia perquè sentia una desacostumada temperança

que feia que tots els seus ossos, tots els seus

totes i cada una de les cordetesdel seu cosserrí a no

eren seves, sinbd 'un a 1.1ot que deia tenir fred. Dins

I' R-5 hi havia un silenci total, una immobilitat

absoluta. En Miquel encengué el I lumet.

- Ja està bé de donar-vos "es lote", voltros do! ,eh?

I pel 'saltres, què?

- El món està plé d 'enveja ,

- Enveja amb Na Beleta meva devora ? Ves, homo,

ves! Hala, Beleta meva, mostra 'Is tot lo que saps fer.

La s 'acostà i comença a donar-li besades:

- Una, dues, tres, quatre, cinc, sis... set...

- Estàs loco! Beneit més que beneit ! Ets un as€ , un

ase empinat !

- I què ho digues, tu!

Na Maria Antònia toca als vidres i li obriren una de

les portetes:

- Estira! Meiam què fareu...

El cotxo partraviat peranara I 'altra part de la gran

plaça i altre volta deturar-se, ara just davant una

façana plena d'homenets fent cua no se sap exactc ment

per què. El vaixel I del que sortien com a mosques

acabava d 'ancoretjar al bell mig del joventdel poble,

- Hala,farem ses herbes en "Es Pop". Jo convit,avui
que és d imecres i Na Belete meva m'estima tant. Eh,
preciosa...?

- Beneit!

Na Joaneta restava immóbi l, com ensopida, com

enlairada. Ni ella ni En Tófol haviep mogutni un sol

múscul i eren quasi dues oronetes perplexes i

assustades pel mutu descobriment.

- Baixau o no baixau?

Ningú nova respondre. Desde dintre "Es Pop"

arribava la música calenta de "Pink Floyd" imposant

tema i ritmea la primera hora de I vespre manacorr.

- Veniu o què... ?

En Miquel va esser més expeditiu:

- Vosdeix ses claus des cotxo, però només teniu

mitja hora justa.

I pegà portada. Se rompé la música i Na Joana se

desarrupr i acostà la cara a I amic:

- Anem, Tófol , que mos han deixat totsols.

El besà, ràpida, i sortidel cotxe sens que I 'atIot

la retengués. Entraren també dins el bar.

- Què no heu trobat cap caminoi...?

Na Joaneta s'empeguer, però la I lum, a I là als

extremsdel loca I , Ii ajudà a sortir del pas:

- Es que en mitja hora no poriem anar i venir de per

devers Sa Torre d'Es Port...

- Sa Torrede què...?

- De Sa Torre d'Es Port, de aquells carrers de mà

dreta... 0 no hosaps?

Qualcú ta I là I 'andanada i rompé el

- Què heu de prendre, deis...?

- No ho sé... una cervesa per tots dos.

- Trob que anau molt amitges, voltros...

Na Be I tenia una amiga un poc més gran -devuit

anysacabats de complir- que havia anat a un metge

de Ciutat i li havia receptat unes pasti I les. Era I 'hora

exacta, doncs, de fer patent els seus sebres:
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- Per què no demanau un "batido" de pildoretes,

eh?

- Per què no el demanas tu, guapa...?

Ni una ni altre feien sinò xerrar, peràdins els setze

anys hi bategava ja una impossibi li tat que planava

entorn del desig gai rebé intuit, gairebéa la ma i

sempre enfora, sempre temorec. I baixde la I lum

vermella, com la imposible sang, els ulls bri I laven

com lluernes el zel abans de trenc d'aubada.

Del tasser, una parelleta agafà dues botel!ines de

xampanya, sortiren i totseguit es senti un autoque es

posava en rnarxa i prenia el capaval I. Ningú nodigué

paraula, però passà un calfred per les esquenes de

tots, i Na Joaneta tancà els ulls.

Al carrer, els tempsanava rúfol i, dintre, feia dos

minuts que havia acabat la música i tan sols els quadros

d'En Mataix posaven una voladúria de colors i de

ritmes. Eren els moments buitsde cada dia, quan tots

els si lencis son sospi tosos de fer volar els pensaments,

de endivinar I 'enervament i la intrepidesa dels que

I 'han feta possible. La indecisiósempre és I 'impossible,

els somnis, el desig.

Na Joana, ràpida, s'aixecò de I banquet:

- M'en vaig ! Sabeu quina hora és, eh?

- Si esperes un poc vendré amb tu.

- Gràcies, ja sé es camíde CC.7meva, crec.

Sortí. Baixà els dos escalons , per la vorera del

carrer voltà per lesa i pujà cap al Cos. El ventet i

la plugina li feien un bé a la cara, al coll, a les mans.

No frissava massa i és deturà cercantel tabac de dins

el senalló. Una monja de La Caritat, aviat capal

convent, la saludà. Tres bergante I ls feien bogiot pel

capde cantó i anarem a S'Imperial. Senti el remeulo

d'un moix enamorat i se girà: un "Seat 600" s'havia

aturat just davant ella amb el I lumet encésde la part

dededins vegé,c laríssimament, detalladament, com

I 'hone que anava al volant, totsol i cap baix, estava

nu de panxa per ava II. Na Joaneta no se movia, no se

poria moura, en veri tat, perquè no sabé, exactament,

elqueli passava. Era com I 'ocelló encisat per la

mirada d'un serpent, com l'anyella que resta inmàbi I

davant la taula de la sang. Llavors, sí; passat el

primer moment, rompuda la por i retrobada I 'eima, Na

Jouna pegà fua i nos'aturà finsa dins ca seva a I là per

la mi tad d 'Es Barracar.

- Joana, què rencalgaven...?

- Voldria sebre perquè has de feraquestes coses de

correr pes carrer com si fossis una nina...

No poguédir paraula. Son pare, sí, remugava ferm:

- Idò la m'han fotuda a sa multa. La m'han fotuda

deduescentes cinquanta, si vols: tenia es cotxo a

l'esquerra, i avui som dia setze... Saps que h miren de

prim! I ben mirat, tenen tota sa ra6; si novigi lassen
una mica, aixàsería un desastre, no se poria anar pes

carrer...

Na Maria ,que de mare ningú no li enia que mostrar

res,perallòdequealacasasesopàserpou,posàel

telediari:

- Aiximateix, n 'hi de dolentia per aquest món:

mirou que encara no haver amollataquest pobre senyor

de Madrid...

En Joan, pensant que cinquanta duretsno son massa

per ta I de mantenir J ordre, afegí:

- A Manacor, això no passaria...

Na Joaneta, de cop i resposta, digué que tenia una

maldecapada feresta, que no volia sopori queanava

a jeure perquè duia sbn enrera. Però no poguéaclucar

els ulls en tota la santa nit i finsa la dematinada no feu

més que donar voltes i més voltes dins els llençols color

de cel.

PROXIM NUMERO:

CAPITOL QUART. • ELS TRAUMES,

LA POR, LA PAU I L'ESPERA.

-9n11/11n•

NOTA DE REDACCIO. - Es possible que qualcú

trobi que I 'autor s'ha passatamb la segona part de

aquest capítol, però ens permetemaclarirque  tot quan

fa referència a I succés de I Carrer 01 esa és un trist fet

ocorregut fa dues semanasa Manacor, al lloc i hora
indicatsa la narració. Ja  hoval I
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y de ti misma. Que sientes deseos de huir hacia

donde el rumor de I mar no sea entorpecido por los

cacharros. Que piensas que qui z6s alguien te

quieredemasiado y teme hacerte dao, y este

temor tedafia todavra mds. Que el recuerdo te

persi,gue como tu propia sombra. Que ante una

senci I la fotografra puedes revivir el pasado. Que

te desepera estaratada a las normas. Que te

fascina ir tras de algo que tal vez no exista. Que

odias los relojes, el tiempo y los calendarios, a ti

y por ti es para quien hablo.

Muchos no lo comprender6n, pero yo síte enti endo

porque I levas muyadentro la enfermedad de la vida

y te sientes hundida por todas estas cosas que crees

te destruyen.

Si ves que esduro el caminoaprendea caminar

mirandoa tu alrededor, sin que las piedras logran

lastimarte, y, si te rasgan la carne, acepta el dolor

comoaceptas el placer puesto que son carasde la

misma moneda, y que si sufresahora es porque antes

habr6s gozado. No escuches; oye,simplemente.

A ti, que deseas pasar el tiempogozandod3l aire

y los sen tidos; que quieresabandonar la ansiedad

y volcartea la paz. Que quieres sentarteante un

papel y decirle lo que sientes,conscientede que

todo ello no puede transmitirse con palabras. Que

quieres ser capaz de aliviar todos los dolore;.A ti

que desearias un compahero que se mezc lara

contigo y que, alternativamente, luchara contra

ti , que te obedeciera y te objetara; que teadmire

y, luego, bruscamente, te demuestre que puede

hacer muchas cosas mejorque tu las haces. A, ti que

te sientes feliz alrededor del fuego, hablanclo,

bebiendo. Que desearias ser escuchada por quien

tantas horas te habló. Que deseas darte y no te

dejan. Que simu las sentir una cosa y sientes otra.

y que muchas veces no hablas lo que piensas por

temor. Que buscas sumergirte en una nube y dejan

que te caigas. A ti que te refugias en la soledad

por no sentirte sola. Que dcffias sin darte cuEnta.

Que pretendes esconder lo mucho queamas, aún

sabiendo que tus ojos te traicionan y hablan

si lencio. Que sonries cuando tu interior solloza.

A ti que crees ser mujer y sabes que todavra t 3 falta

algo. Que notas que las 16grimasasoman a tus ojos

y no sabes porqué. Que presientes que te danan y

no sabes porquè. Que buscas reflejarte en una

mirada, y que alguna vez la encuentras, pero otra

huyede ti porque tu mirar pesa ya demasiado y no

quiere aceptarse. Que quieres emprender muchos

caminos y te quedas quieta,contempl6ndolos,

sin atreverte a entrar...

A ti que esperas pacientemente que cualquier

dia unos labios se abran y te hablen condândote la

verdad. Qua algunos dras crees que nada te

importa y otros sabes que te importa todo. Qe te

aferras a un librooa una música y te sientes

Que luchas con la sensibilidad porque ella te

posee y la amas y la odias ya la vez. Que en unos

pocos minutos eres capaz de convertirte en piedra.

Que piensasdemasiado sabiendo que ello te hunde

y te eleva. Que sigues tu obra una vez destrurda

creyendo que volver6 a ser lo que fue. Que p n ensas

que una obsesión de belleza no se borra jam6;

puesto que es una de las pocas cosas hermosas que

guardamos los humanos. Que la realidad te asusta.

Que alguna vez has temblado y node frio. Que

tantas veces odias tu proceder y deseas salirte de él
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Si tropiezas con momentos indeseados, vívelos

intensamente pues el los también tienen un papel en

tu vida, tambi én teayudan a seguir. No fuerces

las situaciones, deja que las cosas ocurran a suaire

puesto que un dia u otro todo sucede, hasta lo que

rn6s deseas. Busca la paz en fi misma y luego la

encontrar6sa tu alrededor. Ysi no la encuentras,

acepta su ausencia sin atormentarte. Intenta

sobrevivira esta lucha. Si tienes el interrogantede

quien y por qué, nodesesperes y tórnatelocon

calma; deberras tener la convicción de que algún

dra todoserd m6s c laro. El mundo gira sin cesar.

No escuchesa quien pretenda qui tarte la fe que

tienes en ti misma, cree en ti y en los que conoces

comoa ti misma. Pero, te conoces a ti misma ?

MARTA
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En el neguit d'aquesta pròxima

alba de Ilibertat,

presoners d'una xarxa quasi cega,

plena només de mots

que voldrien salvar la flama antiga,

potser ens sentim convalescents,

desavesats, damunt la terra obscura.

I volem assajar

nous estils, noves fórmules, quan tota

la llei d'amor no manca d'un sol punt

des que una nit va veure

unir-se ovelles, màgics i pastors,

atrets per una rosa immuste'ible.

Despullem-nos dels trets

rudes i violents: són una màscara

que ens hem de treure per tenir un color

ben natural. Sols un poc d'aire nítid,

verd i lleuger, com l'afalac d'un tul

a l'entorn de les bòfegues, ¿no ens basta?

Sols un repàs tranquil

cd:S)) 	i conscient per a refer la ruta

dins un país estrany

que sempre, com una alba, recomença!

Madrid, 1976.
	 Miquel Dolç	
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IMIATIAS
Morir-se ,de vegades, és un contrassentit, com quan

un home és lúcid i ,defini tivament, ha aconseguit un

lloc a polsdesebres, un lloc dintre el I mateix dintre

els demés. Morir-se,sempre, és una discriminació,

un enderrocament tan defini tiu, tan irraonable, que

sols Idinmaterialitatdels records pot posar-li el

contrapésde la supervivència i fer dolç el trencament.

Se morí la dematinada de Nadal, En Maties, en el

defini tiu si lenci de la festa familiar, quan els vells

amorss6n més cà I ids i no hi ha fred per fred que faci.

Tenia mésamics que anys, més I.Iusions que desi jos,

més I libres a I legir que paraulesa dir, més I liçons que

donaralla a les inaplaçablesclassesde la història,

que hores pel diàleg i la convivència de café. Fou

home pléde intel.ligència, de vells coneixements i

nous coneixements, intangible dins es postulats d 'un

humanisme reblitde conviccions i preocupacions.

Un nosapquedir quan un amic com el I s'en va pera

sempre. Ni sap que pensar. Record, ara, la darrera

vegada que ens vèrem, a I 'Audi torium fa dos mesos

justs. Estàvem ambd6s vegent En Pernón,que fou un

ídol de les nostres joventutsde batxi I lers al là al Ramon

Llull tambéde temps enrera, i capdelsdosdonà una

passa per saludar-lo. -Ja no és el que era, Maties...

- Ja no és el que era, Rafel... i entrarem a sentir, i a

veure, acabar. Wagner. El tempsno havia passat en va,

Si morjr-se és un dol, morir-seamb les mans plenes

és una mutació, un imposarqualque cosa més que els

records; I lexemple, e! magisteri, la justificació. I

En Maties, amic de sempre, hi morí, així, plé del

difícil ofici de viure amb dignitat.

Déu és sobretot.	
RAFEL

EN DAMIA DUR k N I
L 'ARROS DE SA POBLA

- Quin premi és aquestque t'handonata Campos,

Damià Durón?

- Sediu "Joan Alou" i és de socioeconomia.

- I què és tot aixà?

- Es trtol, "PRODUCCIO I CRISI ARROSSERA DE

SA POBLA I MURO" ja hodiu: està plantejatsobre

un esquema de medi ,extructura agrari ,subcultura

arrossera , problemàtica sociai ,camp econòmic i una

prospeccióde recuperació d 'aquest conreu.

- Vamos, que hodiustoti ho planifiques tot.

- Val.

- I què passa ambs'arrbsde Sa Pobla?

- Rossega una crisi de potenciació, per una banda,

i una destrucció o pèrdua de ses constants del suport
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frsic del seu conreu.

- No me referia a tot aixb tan tècnic, sinóa lo mal

d 'estovar que diuen que és...

- Succeiex de una manera parescuda al que Fassa

amb el formatge maonés; aquella terra congria una

collita amb caracterrstiques particulars.

- I quines son aquestes particularitats, Damià?

- Tres-cents grams d 'arròs de S Al bufera donen un

equivalent quatre-cents grams d 'arrós valencia. I

està comprovat, a mésa més, que tarda unesdeu hores

a començar a estova. Això vol dir que s'arrbsdel

migdía pot serv;r com si fos cuinat el vespre.

- Perquè, idb,amb tantes qualitats, s'ha abandonat

aquest conreu dins 5 'Albufera ?

- A ses escripturesde propietatd 'aquests troçosde

plantació, que poblers i murers diuen "taurells,

s'estipula que sa gran xerxa de canals es fes neta per

treura ses aigues residuals, i els torrentsde Sant Miquel

i de Muro no embassassin els arrossals. Aixb no s'ha fet

com cal, I 'embassament s'ha generalitzat, afavorint

sa tremenda difusiód 'es canyet,que representa lina

invasió vegetal que impossibilita la plantaciód 'arròs.

- Al darrer númerode "Opinión" se cita S 'Albufera

d 'Alcudi com un dels llacs d'Espanya que han

desaparescut. Es ver o no és ver?

- Sr, en gran part, debuta sa implantacióde una

industria hotelera en massa, i, a més, a la parcelació

destinada a estatges d'estiueig.

- Aquest "slogan de "Salvem S 'Albufera" té res

a veure amb sa riquesa que comportaria el monocultiu

queal.ludeixes?

- Els antics conradors estan desi lusionats. Se donen

compte qiie imponents forces minven encara més la

poca capacitatde reacció que tenen ells.

- Tornalrnal premi, Damià; què representa, ara

que tans n 'hi ha que rebujen els premis, aquest "Joan

Alou" que acabes d 'aconseguir a Campos?

- Un estimul.

- Estàs, idó, amb la eficàcia dels premis?

sempre que se jugui honestament.

- l Com se t'ha ocorregut, tu que ets un dels pacs

que se dediquen a la nostra història de Manacor, anar

a cercar s'arrbsde Sa Pobla?

- Per sa manca de dentista a Manacor.

- I , si s'Assossiacióde Ve ,ns té s'èxit que tots volem

que tengui , i s'aconsegueis obrir un dispensari a

Manacor, segurissim que estaràs content de que als

"Ciutat de Manacor" d'enguany se torni convocar

el premi de investigació històrica?

- sr, perquè hi ha una tasca molt grossa a fEr.

I que està en bones mans, Damià. Enhorabona!

H. H.

ww~~~4~3~ffl
PORTO CRISTO

INM1NENTE
CONCURSO

La sesión final del reciente Concursode Porto

Cristo -loca I zar un concurso portocristeo

equivale, ya , a hablar exclusivamente del de !os

vi I lancicos- trajo, siquiera entre bastidores, la

feliz noticia de que va a comenzarse ei ansiado

Centro Parroquial que no sólo I lene en vacroque

sufre ahora Porto Cristo en cuontoa I oca les donde

pcder celebrar con holgura actos comunitarios,

sino donde aglutinar el considerable potencial

humano que comporta su población. La noticia,

surgida sin alardes, no pasódesapercibida por los

quede una u otra manera sienten la proecupación

mas lógica por las cuestiones porteas, y significó

el mejor remate que pudiera tener la fiesta; el de

su indiscutible e inteligente efIcacia.

Los planosdel Centroacababan de entregarse a

su promotor, el p6rroco seor Va I I espi r Riera, y

de el los publicamos, en auténtica primicia, la

a I zada principal. Como puede comprobarse, se

trata de un edificiode nueva planta que ser6

levantado para lelo al templo actua I , en terrenos

propi edad de la Parroquia inmediatosa la nave

de los Evangelios, y unidoa ella mediante un arco

que puede aprec iarse perfectamente en el diseN:).

El autor del proyecto ha seguidoel esti lodel

ternplo portocristeho, que, precisamente -dicho

sea a trtulo de curiosidad- fue di seffi:ido por el

mismrsimo Mossèn Antoni Marra A Icover.

Desconocemos,de momento, las caracterrsticas

del interiordel Centro, que si sabemos poseer6 un

amplio escenariodesde donde poder ofrecer

representaciones teatra I es, conciertos, etc. Lo

que si podemosadelantar, porque Mn. Vallespir

ha hecho hincapié sobre ello, es que el Centro ha

de ponerse a I serviciode todo Porto Cri sto, sin

discriminación alguna, ya que para el Puerto y por

el Puerto va a real izarse tan importante obra.

En cuantoa la gala final de este VI Concurso de

Vi I lancicos, el éxito mds completo informó todas

y cada una de sus partes. La organización estuvo

a la altura de las circunstancias, hubo infinidad

de premios -inc luso para la labor informativa de

esta Revista, pobres de nosotros! que no hic i mos

sino informar como mejor entendi mos, y, por
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descontado,mucho menosde lo que debramos- y todo

concluyó en paz, olorde multi tud y entusiasmo.

El Sr. Obispo presidió el acto, y, al final, juntoal

Sr.Alcaldede Manacor yalgunos representantesde la

firmas patrocinadoras,entregaron los premi os, que

fiieron para:

- Caty, Julve Caldentey,

- Catalina Sureda Vallespir

- Margarita Melis Quetglas,

- Lorenzo M. Caldentey Veny,

- Inmaculada Mora Gri malt,

- Margarita Bauz6 Mestre,

- Margari ta Rosa Ramis Sureda ,

- Sara Simó

- Mari6ngeles Jaume Sureda,

- Catalina Salom,

- Antonia Bonet Saurina, y

- Paula Sureda,

Premiosalcanzados todos el los

como cantantessolistas, yde

entre los que cabe subrayar, aún,

el de la simpatra concedidoa la

niña Caty . Julve, y la meda I la de

oroa la mejor interpretaciónde

entre las cuatro categorras, dada

a la sehorita Margarita Bauz6.

rx-

r-Fr.	 'P""‘ rThn •
1 1

Para los conjuntos, hubo los siguientes premios:

- "Divenquediven", "No remuguis més, Biel ", "A

dins una cova ", "Anema Betlem", "A Betlem m'en

vui anar", "Caravana de gitanos, "Els cors i les

mans juntes", "Duerme, indieci to", "Entonem les

més goijoses", "Aixrés el poble meu", "Madre,en

la puerta hay un niND" y "Dadmealbricias",siendo

el premioa la mejorde todas el citado en último

I ugar, interpretado por una Coral de Sant Joan. Los k

trofeosdeautor fueron para Patricio Pizarro (la

mejor música), Gaspar Fuster Veny (mejor letra en

castellano) y Francisco Ramis (nosólo por la mejor

letra mallorquina, sino por la to—talidad de su

importantrsima producc ión , c frada ya en centenar

casi de vi I lancicos. Este último premio habra sido

donado por "Perlas y Cuevas"). Un trofeoal mejor

concursante extranjero fue dadoa Anette Schunk,

de Alemania.

Los premiosa la información sobre ei Concurso

fueron compartidos por Miquel Angel Riera, de la

Corresponsa I ra informativa de "Baleares", y esta

Revista.

Hasta el próximo Concurso, amigos!

;.•

CEC

ALZADA, A LA IZQUI ERDA, DEL PROYECTADO CENTRO PARROQUIAL DE PORTO CRISTO ,

UNA INICIATIVA NACIDA Y POTENCIADA CON EL CONCURSO DE VI LLANCICOS.19'.kn«~~5~E~S~W~Š~.~.2~~~
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NOTICIAS DE HOY
CONCI ERTO BENEFICO. - Posiblemente para el

próximo febrerose programe un conciertoa beneficio

del Centre de Educación Especial (Subnormales) a

cargode la Orquesta de C6mara "Ciudad de Manacor"

El edificio que albergar6 tan encorniable obra en

prode los minusv6 lidos, se ha I la ya practicamente

acabado, siendo posible su inauguración en este mes

de enero.

PLENC MUNICI PAL. - La semana próxima habró

Pleno Municipal extraordinario, quiz6s el lunes 10 <5

el martes. Entre las cuestionesa tratar estem lo de

aceptación del créditode casi cincuenta mi I lones

destinadosa terminación de obrasde canalización de

aguas y saneamientode la población, asrcomo la

exposición del balancede las pasadas Ferias y Fiestas

de Primavera.

ASOCIACION DE VECI NOS.  - En reunión habida

el 27de diciembre, la A. de V. acordó losiguiente:

respetoa sus gestiones entornoa la Sanidad local:

12. - Recuentode firmas: unas 2. 500.

2 2 . - Formación de una comisión para entregar los

pliegosde firmasal Director del I nstituto Nacional de

Previsión,Sr. Nicolau.

3 2 . - Comunicaral Delegadodel I NPde Palma el

númerode firmas recogidas, su entrega a la Delegacien

de Manacor y las necesidades para las que se pide una

solución.

4 52 . - Darde plazoal Sr. Nicolau hasta el dra 10de

enero para que informe de las gestiones realizadas y

en que fecha van a soluci onarse los problemas.

5 2 . - La misma comisión informar6 al Sr. Alcalde de

todos los acuerdos, pidiéndole a la vez información

de las gestiones que vaya realizando el Ayuntamiento

encaminadasa la misma solución.

Al mismo tiempo se comunica que el lunes próximo,

10de enero, a las 930 de la noche, en el local social

(Pl. José Antonio, 8), habr6 nueva reunión en la que

se dard cuenta de las gestiones del Sr. Nicolau.

CENAS DE COMPASI- ERISMO. - Las promociones

de bachi I leres del Instituto "Mossèn Alcover" de los

cursos comprendidos entre 1 970 y 1975, se reunieron

estos dias pasados en animadas cenas de compc:ffierisma

UN ROBO Y DCS I NTENTOS.  - En pleno centro

de la ciudad, en un establecimiento comercial deSa

Bassa, y sobre las dos y media de la tarde ,se perpetró

un robo sin que hasta el momento se haya dado con el

autor oautores. Se violentó una de las puertas, se

apoderaron de tres cantidades de dinero (3, 000,700

y 16.000 pesetas, colocadas en lugaresdiversos ) y

abandonaron el lugar sin apoderarse de ningunode los

objetosde valor que se encontraban a mano.

Se da el caso, curioso, de que, en el plazode media

hora, se intentó penetrar, aunque sin resultado en

dos establecimientos de ferreteria, uno sito en ca I le

Juan Lli teras yotro en la de Capdepera, cuyas puertas

meteilicasse quiso forzar con idéntico procedimiento

al uti lizado para cometer el roboaludido,

EL ARCHIVO MUNICI PAL. - El Ayuntamiento

acordó encargar a D. José Segura Saiado, de Palma,

la ordenación del Archivo Históricode la Ciudad.

PERLAS Y CUEVAS

Sdbanas DALMASES en

petit

Cómercial
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UN ANO
UnodE• los escasos balances claros que pueden hacerse por ahr, es sin

duda el del cine visto -proyectado- en las pantal las conocidas. El cine

tiene, pc ,r lo menos, esto: que se programa porque se da...

Aqur, entre nosotros, no hemosde quejarnos, porque las Empresasde

las dos sa las de Manacor seguro harón lo posi ble para atraer al público,

fórmula Esta que nosiernpre falla, Nuestros Empresarios, conscientes

adem6s de que Porto Cristo est6 sin cine desde hace un cffio, y en vecinas

poblaciones como San Lorenzo y Son Servera prefi eren nuestras sa las a

las suyas, van ahora con mucho tiento y luchan con la fuerte competencia

que representan los dos loca les de Felanitx, que, dicho sea de paso,dan

ocho estrenos cada semana. Asique si la cosa no va mejor, no ser6 por su

cu I pa ni por su desinterés.

En Marlacor se han estrenadodurante 1976 nada menos que 287 fi Imes

de pase comercial, y siete de cineclub. De e I los, 99 fueron estrenados

este mismocffio en Palma, capi tal que va en cabeza en cuantoa número y

proporcie ,n de estrenos. (Tan solo en el 76, en la Capital se estrenaron

384 peIrc ulas comercia les, m6s 57 para las ilamadas "sa las especia les")

Desglosadas por naciona I idades, las cin tas extrenadas en Manacor

siguen coh la prioridad norteamericana (fueron nada menos que 83) aún

a sabiendas que el interés global que ahora despierta el "Made in

Hol I ywocd" no es el mismodeantes. A los filmes USA siguen en número

los espafioles (70), que esos 5r han dado un salto sobrecogedor en cuanto

a audiencia: el "destape" tiene mucho que ver en todo ello, porque, uno

c laro est, nodeja de sorprenderse todavía de que nuestras antes castas

estrel las tengan lo mismoque las descocadas extranjeras...

El cine italiano ocupa el tercer lugar en la lista de estrenos (50), con

una tradic ión mantenida a lo largo y anchode la vieja y nueva afición.

Le siguen luego los fi Imes ingleses (24), y, ya a buena distancia, el tan

intel igente como poco comercia I cine francés (17), que tiene su público,

pero menc , s. Compl etan los 287 trtu los estrenados entre nosotros filmes

hasta de chinos, que ya esdecir.

Las preferenciasde nuestro público -esto no precisa loafirmen en las

Empresas, basta con verlo, y, quien m6s quien menos, lo estó viendo-

SABANAS "BURRITO BLANCO" en
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NI TANTAS VECES!!

E CINE 4
est6 en el I lamado cine erótico, en primer lugar, y,

luego, en el eterno cine de acción.Sigue interesando

la comedia y comienza a notarse la aceptación del

cine político. La ausencia de cine musical, del gran

cine rom6ntico yde superproduccionesde espect6culo

inciden en gran manera en el retraimientode cierto

sectorde la afición ocal.

Para acabar con este breve resumen de lo que fue el

afio cinematogréfico en nuestra ciudad, ahrestei la

lista de las pelkulas mds taqui I leras que proyectaron

tanto la Sala I mperia I como el Cine Goya:

- "Tiburón", de Steve Spielberg. USA.

- "La trastienda", de Jorge Grau. España.

- "Lipstick", de Lamonth Jhonson. USA.

- "Manuela", de Garcra Pelayo. España.

- "Eva, què hace este hombre en tu cama?", de J.

L. S6enicle Heredia. España.

- "Malizia", de Salvatore Samperi. I talia.

- "Retrato de familia", de Giménez Rico. España.

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

- "Hinderbung", de Robert Wise. USA,

- "Canciones para despuésde una guerra", de B.

Martin Patino. España.

LAS PELICULAS QUE RECOMENDAMOS. - De

las carteleras de estas fec has nos permi ti mos I lamar la

atenc ión sobre un insólito fi Ime de Adriano Cel entano

que I leva por título "Yuppi Du". Se trata de una obra

grélci I, I lena de intención yde sanrsima locura. No se

la pierdan, por favor.

Para la gran clientela manacorina del Paralelode

Barcelona, sugerimos Las alegres chicasde El

Molino", una desenfadada pelkula de Antoniode la

Loma, con las habituales y familiares figuras de més

famoso cabaret de nuestra tierra: "Jonhson", "Pipper'

y compafira. Lo curiosode la parida del cie La Loma,

es que la cinta estei filmada sin trampa , esdecir, a lo

vivo. Eso, los habitualesde "El Molino", habrdn de

comprobarloapenascomenzar la proyección.

LA PELICULA QUE ESCANDALIZA POR
SUS IMAGENES

	ADRIANO	 CHARLOTTE

	

CELENTANO	 RAMPLING

	nnn•nnnn#n•n	



-

OPT1CO
Todo para m" °"1"
unu rnajor vigicín

Cónquistador, 8

(Pou Fondo)

Teléfono 55 23 72

MANACOR)

YEHORAM GAON	 IN" 14 INIX1.1011

CINE GOYA

f19.• • • 09 -41• • • • •

N/A1
EL

INUENtIBLE

MA

": 144 111 .:,

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

SASTRERIA
MANACOR
JAIME DOMENGE,12.
MITJORN, 8. S'ILLOT

LE RECOMENDAMOS QUE•LA YEA
CON TODA LA FAMILIAll -

PRO,XIMA S -EMANA

fr ,"

fillEGNE SU VIDO ,
INENDO -KRZABIOr,
UNR MODERNA

• 1USTORIA üaNIOR
DE bfi M.C114.

UNA MUESTRA REAL
DEIL APERTURISMO

11113111:11~1112

INIPERIAL



PERSONALES
NACIMI ENTOS. - El pasado 30

de diciembre, los esposos Antonio

Moragues Ferriol y Ana Ga I més

Sansó vieron a I egrado su hogar con

el feliz nacimientode un precioso

nioalque se impondr6 elnombre

de Antonio.

- En Porto Cristo, el martesdra

28 vino a I mundo Gui I lermo Mateo

Muntaner, hijode los esposos José

MateosS6nchez y Marra Muntaner

Truyols, a los que felicitamos.

- El hogar deGui I lermo Barceló

Pascual y Catalina Riera Salas, se

vió bendecido el 26de diciembre

últimocon el nataliciodeuna niffi:J

a la que se impone el nombre de

Marra de Carmen.

Reciban nuestro parabién.

Gestoría
Fuster Perelló

Calle ereaeral Fraaco, 4
Teléfoao 55.04.82	 111111111L0011

Sdbanas CRISTIAN DIOR
en

petit
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SANSO RIERA-SITGES VALENS. - En la Real Parroquia, el pasado

18de diciembre el Rdo. José Caldentey bendijo la unión de Francisco

Sansó Riera y la seriorita Ana Sitges Valens, a los que fel icitamos.

GELABERT BAUZA - FUSTER GIRALDO. - En eloratoriodeEn Jordi

des Recó, el arcipreste don Mateo Galmés unió en el vínculodel santo

matrimonio, el 11 de diciembre, a Antonio Gelabert Bauz6 y la sei)orita

Marra Antonia Fuster Giraldo, a fos que enviamosnuestro parabién.

BASSA CUBELLS - LLULL FULLANA. - En la parroquia de Na. Sa. de

i la Asunción, (S'l I lot), ei p6rroco

don Juan Daimau bendijo la unión

canónica de Juan José Bassa

Cubells y la seorita Juana Marra

Llul I Fullana, a los que deseamos

toda suerte de venturas en su nove I

estado.

NUEVA LICENCIADA. -En la

Universidad de Barcelona acabó

la Licenciatura en Ciencias

Biológicas la seorita Marro Rosa

Vives Lliteras, a la que felicitamos

al igual quea sus seNares padres.

NECROLOGICAS
MARTIN ESQUI NA VALCANERAS fallecióa los 72 afios, el pasado

24de diciembre. Nuestro pésame a su esposa , Antonia Bassa Domenge;

hi jos, Martrn, Esperanza, Miguel, Francisca y Jaime; hi jos políticos,

Catalina Bauz6, Juan Melis, Margarita Mesquida, Marcos Torres y

Gabriela Quetglas; nietos, hermanos y otrosdeudos.

MATIAS BOSCH DURAN muriócristianamente en Palma, víctima de

imprevista dolencia, el 25de diciembre a los 48 afios. En paz descanse y

reciba suapenada esposa, Juana Cruellas Balle; padre, Matras Bosch

Ferrer; padre pol rtico, Bartolomé Cruel las; hermanos políticos, Pedro y

Salvador Cruel las; ahi jadas, Lina Riera y Pi lar Veny, tros, pri mos y

demds fami liares, el testimoniode nuestra sincera condolencia.

SEBASTIAN RIERA GALMES acabó su vida a los 69cffios, el pasado

dra de Navidad. AcomMamos en eldolorde estosdrasa su esposa ,

Bérbara Amer; hi ¡o, Sebastión; hi ja politica ,Cata!ina Mestre, hermanos

y dem6s al legados.

PASCUAL MOREY GALMES fa I leció a la venerable edad de 87 cffios,

el 27de diciembre. Nuestro condueloa su esposa , I sabel Grimalt; hija,

Marra; hijo político, Pedro Liiteras; nietos y demds parientes.

GABRIEL SAGRERA ADROVER  durmióse en la paz de los justos, en

Felanitx, el 30de diciembre, a los 72 arios. En gloria esté el alma

bondadosa del finado, y reciba su afligida esposa, Magaalena Cer&I

Serra, sobrinos y demds deudos, el sincero sentimiento por esta pérdida.

ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DE"

D. Motías Bosch Durón
PROMSOR DEL IN'EITITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO

"MOSSEN ALCOVER!' DE MANACOR

Que falleetó el pasado dla 25 a la edad de 48 a ?os, en Pojrn.,
hablendo recíbído los Santos Sacramentos y la BendícIón Apostólíca

E. P. D.
El Director y Claustro de Profesores y AlUm.nos del Instítuto Nacional

de Bazhillerato "Mossèn Alcover" de Manacor, les ruegan le tengan presente
en sus oraciones y se sirve.n asístír el funeral que tendre. lugar Dias Me-
diante el dia 10 de enero a las 1030 de la mafiana en la Iglesis Parroquial
de la Virgen de los Dolores de Manacor, por todo 10 cual les quedaran su-
mamente agradecídos.

No se ínvita particularmente
Excmo. y Rvdmo. Sr. ObIspo de Mallor ca. ho concedIdo Indu!gencias en la tonna

acostumbrada.

NUESTRA
SOCIEDAD ODAS



COCINA
PURÉ A LA ARLESIANA

Tiempo de cocci ón: media hora.
Cantidades para 6 personas: 800 gr. de patatas,

400 gr. de tomates, 35 gr. de mantequilla.
En un puchero con agua hirviendo se cuet en las
patatas y los tornates, todo a trozos; una n ez co-
cido se pasa por el tamiz y se pone de nuavo en
el agua en que ha cocido, se anade la sal y una
cucharadita de azúcar; se deja hervir curante
10 minutos. Una vez fuera del fuego se af . ade la

mantequilla.

10.•
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ESPECIALIDA,D EN PAELLAS
LENGUADO - CALAMARES

PARRI LLADAS

Abierto todo el cffio.

De entre lo rnejor

Illastnaria - Confecció.
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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'AC.OLLIDA

CROCUETAS AL HUEVO

Tiempo de cocción: media hora.
Cantidades para 6 personas: 7 huevos, 50 gir. de

jamón crudo, perejil picado, 1 cucharada de harina,

pan rallado, aceite, 1 salsa de tomate.
Se cuecen 6 huevos, que se sacan después cle su
cascara y se pican finamente con la media luna.
Se les ariade la harina, el jamón picado, el
y se les pone, para envolverlos, otro huevo crudo,
bien batido. Se da a la mezcla la forma de croque-
tas que se rébozan en pan rallado y se trien hasta
dorarlas en aceite bien caliente. Se sirven con

una salsa de tomate.

Seibanas VI RIDIANA en

petit G- mer

Avike. del 4 Septi•mbrs.19 • Tel. 550175
Manac , or .
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ABIERTO TODAS LAS NOCHES A PARTIR DE LAS 22 HORAS

CARRETA
Especialitats del país

DE USTED DEPENDE TENGAMOS MEJOR AMBI ENTE

Cuina internacional

TELEFONOS: 57.32.63 y 57.31.48

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

•	 _ .Av. JUAN SERVERA CAMPS , 3
lel. 57 00 94 PORTO -CRSTO
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ESPECIAUDAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Bab6•Chuleta de Avila
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o- CALA BEINA
FRENTE AL PUERTO

RESERVAS: Tel. : 56. 72. 72

CAR EN
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Mosaicos Terrazos
Granitos Marmolinas
• • • • 411 • 11) • • • • • • • • • • • • • •

AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES

KETHUM
DISTRIBUIDOR:

BARTOLOME JUAN
•-4..nén Cortés, 3 • Tel. 55-16-29 MANAcon
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PASATIEMPOS

Letras desordenadas
Wir

FESARRES
RUONAtZ1GE
AFS ERI GF
NGUT P NI J
CYNREEAA
I AOMOR LZ
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EDAL EAEN
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4.

Halle,encualquierdirecci6n,diez
apel lidosde Concejales de Manacor.

Ninguno nace maestro: per() 	 hace con el
tiempo

Muchos burros van al mercado unos con
albarda y otros desalbardados

Entre estos dos dibujos existen ocho
pecuenas diferenclas.	 Cuales son?

TEST NUMERICO

Pruebe au rapIdez d• refle-
jos tratando, en dos minutos,
de seguir con la vista, CORRE-
LATIVAMENTE, las fras del
1 al 30 contenidas en este cua-
dro.

JEROGLIFICO

CRUCIGRAM.A
VERTICALES.-1: Cierra con estopa y brea las junturas de
las embarcaciones de madera. 2: Molusco. 3: Interjección.
Sonldos agradables. Campeón (al revés). 4: Llrio. Nombre
de consonante ipiural y ai revés). Entre hilarideras, se ap!! ,

ca al hIlo laso (al revés). 5: Ful de dentro a fuera (al re-
vés). Escoda ccn puntas piramIdales. 6: En música, dícese
de la nota quc comienza en una parte débll del compas
;plural). 7: Famillarmente, sacerdote católico (al revés). Ría
gallega. 8: Estcy (al revés). Pleza pequefia de la artillería
antigua (ai rev4s). Apócope. 9: Símbolo quimico. Cavidad
grande (plural) Conozco. 10: Vestidura talar que usan los
moros (piural). 11 - Tela de lana y seda (Plural).

HOR1ZONTALES —1. Especie de quina (plural). 2: Huella
que forman en la superficie las corrientes del mar o de
los ríos (p)ural). 3: Símbolo químlco. CGIe.zción (plural y
al revés). Not musical. 4: Artículo (plural). Preposlción
irseparable (al revés). Garbo. 5: Oue este abandonada (al
revés). Ffici egipclo. 6: Dícese de las plantas cuyos órga-
nos sexuales sr distInguen a simple vlsta. 7: Proposlción
o texto que se toma por asunto de un discurso (al revés).
Bebida que se hace por Infuslón. 8: Yunque que usan los
plateros. Mass para pasteles. Entregas (al revés). 9: Terml-
nacIón verbal. Figuradamente, guarida de personas de mal
vivir (plural). I3iglas. 10: Conífera americana (plural). 11:
Ciertas palmeras.
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Salto do caballo
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Empezando por la prImera
letra (B) y siguiendo los mo-
vimlentos del caballo de aje-
drez, fórmese I.TN RIDFRAN
con todas las letras contenIdas
en el cuadro.

Todo
peara una rnejor vicsiOn

Conquistador, 8 ( POU FON DO

Teléfono 55 23 72	 MANACOR
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Florida
OPTI COS

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



Con satisfacción.

Tissot es el reloj que mas
satisface a mas suizos
iY los suizos no son faciles
de contentar en materia de
relojes! Por su calidad a
buen precio, Tissot da
siempre satisfacción.

Z 46814 Tissot-Seastar
Automatico, doble calendario

e impermeable.
Caja y brazalete de acero.

Con elegancia.

Con un Tissot, la mujer no
pierde nunca su del echo a
la estética, combinado con
su derecho a la prEcisión.
Líneas y colores arn- onizan
elegantemente con la alta
calidad suiza

Z 39814 Tissot-Seastar
Autotnatico, doble calendario

e impermeable.
Caja y brazalete de .icero.

Con toda confianza.

Usted puede contar con
que su Tissot no le dejara
en la estacada si empren-
de alguna hazaria depor-
tiva, por muy dura que sea
la prueba a que lo someta.
Es un reloj suizo hecho
para que dure y garanti-
zado en 153 países.

Z 46805 Tissot-Seastar
Automatico, doble calendario

e impertneable.
Caja y brazalete de acero.

Con alegría.

Viviendo su tiempo con una
sonrisa. Disfrutandolo ca-
da segundo. Sacandole el
maximo rendimiento a la
vida y a su reloj Tissot.

TISSOT

Z 38816 Tissot-Seastar
Automatico, calendario

e impermeable.
Caja v brazalete de acero.

CÔIY10 vivir
a la hora Tissot
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