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Elored
ofrecc mds:
0 PTICOS DI PLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,adem6s, los días del Seguro no cerramos al mediodia.
GARANTIZAMOS nuestras monturas
DISTRIBUIDORES oficialesde Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gui Laroche, Silhuette, Viennaline,
Cobra, Bi jou, Yves Chantal, Indo, Zeiss, etc.
ESPECIALISTAS EN CONTACTOLOGIA (lenti I las). Prdanos hora.

cos 12 o TEL. 55 28 77	 MANACOR•
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La seva pintura no és espectacular
perquè és fruit d'una proli4nda compenetració entre l'home i el paisatge de cada dia:
no és enlluernadora perquè dintra Ia riquesa cromàtica que comporten terra i marina
serverines. s'amaga el bessó del discerniment entre el que és vertaderament auténtic,
vàlid, i el que és, simplement, folklore: no és ,fàcil ni essencialment afalagadora, per-
què par damunt el crit del color i l'encís de la forma, hi alena, indefugible, el dolor
de la creació conscient, de la passió totalment responsable, seriosa i plena de dignitat.
Què com pinta En Miquel Vives? No sé si pinta bé o si pinta sols una cosa
puc dir: que haguen-nos retornat el paisatge de sempre, lilla que tanmateix perdura
par damunt tot i par damunt tots, si aquesta pintura —insistesc— no existís, sería,
més que eneertat, necessari, el inventar-la-se. El pintor és l'obra, s'ha dit sempre: el
pintor és l'home, diria jo davant aquesta manera de esser, de pintar, de recrear, de 
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joya que ella siempre dese(5
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NO RAY UN INSTANTE DE RESPIRO EN ESTA DELIRANTE
'EXPOSICION DE TODOS LOS PLACERES PROMBIDOS

IMPERIAL

NOY
AGATA LYS

SIMON ANDREU

YOLANDA RIOS

CARMEN PLATERO

Director:

I PACO LARA POLOP 

WANG YU, EN UNA INTERPRETACION IMPRESIONANTE, DIGNO
SUCESOR DE BRUCE LEE

(EL HOMBRE DE HONO KONG)
	

JIMMY WANG YU • GEORGE LAZENBY	 ,RENGIARD SMITH

Un James Bond al estilo chino - Mas rapido que el mejor Ktmg-Fu
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ANOTA

GARAJES
HOY, SAN JOSE. - Coches: Hnos. Nadal. Calle

Menorca, 24. - Motos: Sr. Jaume. Vda. Gral. Mola.

MARIANA, 20. - Coches: Sr. Martí. C. Fóbrica.

Motos: Sr. Fons. Avenida Salvador Juan, 29.

DOMI NGO 27. - Coches: Sr. Ferrer. Santiago

Rusihol , 15. - Motos: Sr. Gelabert. Mn. Alcover,23.

Turnos hasta las dos tarde.

HIPI CA
MARLANA, DOMINGO en el Hipódromo, ocho

grandes carreras al trote enganc hado.

TE ON'OS
Policía Municipal
	

55.01.04

Clínica municipal
	

55.00.50

Ambulancia  
	

55.00.63

Taxis  
	

55.18.88

Guardia civi I  
	

55.01.22

ESTANCOS
HOY, SABADO 19.- Turno para

la Expendeduría N 2 2. (Plaza José

Antoni o).

MASJANA, DOMINGO 20. -

Expendeduría N 2 3 (C. Francisco

Gomila),

DOMINGO DIA 27.- Turnode

la Expendeduría N 2 4. (C. Colón)

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

En el tablón deanuncios se hal lan

expuestas as basesde los Premios
Sarem 77,de los serviciosde la S.S

de rehabi I itación de minusvólidos.

Los premios abarcan traba jos en
mediosde comunicación social,
fotografía, tesis doctora les, etc.

EL ESTRABISMO o bizquera puede

ser tan ligero quea simple vista no se

note. Suele aparecer durante los dos

primerosafios y mediode la vida del

nifio.
Es una información de TUGO RES

OPTICO. Conquistador, 9. (Pou

Fondo). MANACOR.

AYUNTAMIENTO
I MPUESTO MUNICI PAL SOBRE VEHICU LOS. - El

alcalde hace saber:

Que formado por la Administración Municipal el

Padrón de contribuyentesdel impuesto municipa 1 por

tenencia de vehiculosde tracción mecónica, para el

Ejercicio 1977, queda expuesto a I públicoa efectos

de reclamación por el plazode 15 días hóbi les,

advirtiéndose que transcurridos estos se desestimarón

todas las reclamaciones que se presenten.

Lo que comunico para genera I conocimiento.

Manacor, 3de marzode 1977. - EL ALCALDE.

NOTA DE REDACC1ON. - Aunque en esta revista

no se haya recibido el precedente aviso, por cuanto

signi fica de conminatorio para los propietariosde

vehículos nos permi ti mos reproducirlo del semanario

qued irige el propiose?5oralcalde, aclarandoque el

plazodado para la admisión de reclamacionesacaba

el próximo martesdía 22.

•••••••••••••••••••
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CINE GOÏA

CENSO
LAS LISTAS DEL CENSO ELECTORAL. - Debido

a la antelación de sa I ida de este númerode PyC. nos

resulta posible„ .todavía , la inc I usión de este EDICTO.

D. JUAN AMENGUAL NADAL, PRESI DENTE DE 
LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL 
DE MANACOR. 

HAGO SABER: Que conforme a lodispuesto en el
art. 8 2 de Ia Orden de la Presidencia del Gobiernode

fecha 20 - XII - 76 (B.O. E. N 2 306de 22 - XII -76)
las listas adiciona les provisiona I es del Censo Electord

de este Municipio referidas al 31de diciembre de 1976

juntamente con el Censo Electora I de 1975, estarón

expuestasal plíblico en el zaguón del Ayuntamiento

de este ciudad durante los días l5aJ 17de I presente

marzo, desde las 9a las 21 horas,admiténdose las

reclamaciones sobre su contenido en las oficinasde la

Junta Munici pal del Cem.),sitas en exclaustro piso,

donde se les faci li taró los i mpresos oportunos.

Manacora 11 de marzo 1977. - JUAN AMENGUAL

LA CAPELLA
HOMENAJE A PAU CASALS. - Lunes 21 , en Sala

Imperial. Actuación del cel lista Josep Trotta y La

Capella de Manacor. Dirección: Mtro. Rafel Nadal

EXPOSICIONES
AYUNTAMIENTO. - 0 leosde Ana María Munar

Vila. ("La obra sItya esde tendencia impresionista

con acentuado expresionismo, lo que juntandoambas

cosas, demuestra el buen hacerde Munar Vi la". Del

semanario "Manacor")
ES CAU. - Pinturas de Miquel Vives. ("La seva

pintura no és espectacular perqué és el fruitd'una

compenetració entre I 'home i el paisatge de cada dia;

no és en I luernedora perquè dintra la riquesa cromàticc

s'amaga el bessó del discerniment entre el que és

vertaderamentautèntic i el que és tan sols folklore".

Del darrer catbleg.

Irt7T11301.•
DOMI NGO 27. - Campo Deportes Porto Cristo. -

Primera regional: F.C. Porto Cristo - V. de Lluc.

Durante esta quincena no se celebrarein encuentros

de Regional Preferente en nuestra c'iudad, dado que el

C. D. Manacor juega maNana (día 20) en Llucmajor,

frente a I España, y el domingo 27 en Ses Sa I ines ante

su titular.

La película \que ha, revolucionado conceptos
y ha llenado de asombro por su andada

JACK NICHOLSON
ALGUIEN VOLO 4SOBRE

EL NIDO DEL CUCO
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Todo
para una major

Conquistador, 8 ( POU FONDO

Teléfono 55 23 72 MANACOR
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ACENCIA INMOBILIARIA

MICAS MARTI
C.Muntaner, 1 _2 2 	Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

"Ria~É~

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

LLULL
SASTRX1111111

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)

	11111•••	
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NORARIO DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 17•30

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

Loborables: 11, - 12,- 1430 1530 1630

AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)

411, 4~1•1111,  /1=111111111I n

TELEFONO: 57. 00. 26
Eb. 11~1111111n •111111. n11
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NUESTRA PORTADA: A

PAU CASALS. - Dibujode

Llorenç Gibanel

DIECIOCHO POLITICOS

DEL MOMENTO ACTUAL

DEFI NIDOS POR GI L

ROBLES. - Una entrevista

de Rafel Ferrer.

GAFIM. - Escribe Perico

Pomar.

CASI IBAN MARCHA

ATRAS. - Gabriel Fuster

Bernat.

CARES CONEGUDES.-La

peigina de Jaóme Ramis.

FUMERAL. - "Espotxa".

LA REVOLUCIO

FEMENITA. - Un texte de

J. C.

REQUI EM POR UNA

GENERACIO N. - Escribe

Damià Duran.

DONDE EL BAI LE?- Una

colaboración de C.

CASI 14 MI LLO NES POR

1 MPU ESTO MUNICIPAL
DE VEHICULOS, CIFRA

PREVISTA PARA 1977.

NUESTRA REGIO N. -Las

informaciones de Sant Joan

S'I I lot, Son Maciò y Porto

Cristo.
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Con las manos lirnpias
Da ciertamente que pensar esta insistencia en la lucha poraprobar

el Plan General de Ordenación Urbana, que registran ciertos medios

a I I egados al nivel donde ha dedecidirse su futuro. Desde tiempoatrós

puede observarse un movimiento tenso y persistente, decididamente a

favor de la aprobación, de cuyos hi los tirarón quienes, lógicamente,

meis interés habrón de tener en ella.

Nos parece muy honorable toda lucha incruenta que conlleve una

mejora comunitaria, ysi el Plan ha de susci tarla -que en eso nosotros

ni entramos ni sa I i mos- I legue su aceptación cuanto antes sea. Mas,

para que esta exclusiva posibi I idad de mejora común quede

patentizada sin posi bi I idad de duda, ni siquiera suspicacia alguna,

qui z6 fuera conveniente que quienes propugnan la aprobación del Plan

se comprometieran forma I mente -su sola palabra bastarra- en no

poner las manos, durante toda su vida, en negocioalguno emanadode

esta aprobación. Esdecir; que pudiera demostrarse, hoy, mcffiana y

siempre, que qui enes trami taron, apoyaron, alentaron o votaron la

vigencia oficial del Plan, quedaron solemnemente desligadosde sus

beneficios, no poseyendo ni comerciando propiedades que inclurdas

en ciertos polrgonos que tan solo el Plan ha de potenciar -y en los que

radica la conflictividad del caso- les beneficien I uego, aún a través

de segundas personas o empresas, de una circunstancia que e I los

mismos impusieron.

Lógicamente, no se trata de pedir ningún juramento solemne al

viejo esti lo feudal: serra sufici ente, a nuestrocuestionable entender

de ciudadanos expectantes, con la palabra de cada cua I , con la

promesa de que tras un "si " oun "no" ni se esconden intencionesde
lucro, ni se potencian propias rentabi I idades que no iban a produci rse

de noaprobarse el Plan. 0, dichode otro modo; que quien posea

propiedades o intereses -figuren o no en escri tura pública- en las

zonasde nueva creación urbanrstica que el Plan contempla; que sea

copartrcipe de sociedades propietariasde el las, o que, de un modo u

otro, directa o indirectamente, la aprobación pueda beneficiarle en

sus intereses individuales, seabstenga de induciral voto, y, en el

improbable casode pertenecera la plantilla municipal decisoria,

abandone la sala antesde la discusión y, consecuentemente, se niegues

o seabstenga de votar.

De hacerse asr, posi blemente todos nos rba mos a quedar tranqui los
y e I Plan podrra ser izado como una bandera I i mpia de todo i nterés

particular.

•:>



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

Sastreria - ConfecCión

401111-11L1raLlElL. NO NO DUBTI, 1.0 N111101
EN SECOO DE SASTRERIA

Aeda. del 4 Septiembre,19 • Tel. 550175
Manecor

Suseríbase

Perlas y Cuevas

.....
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"Vamos a convertir las Ferias y

Fiestas en populares". Algo asr

declaró nuestroqueridoalcalde al

anunciarsu decisión de que este

cffio, a pesar de las crisis de

organización y de esos caos que

producen remol inos, habra fiestas.

"I nc I uso puede que se hagan en una

plaza del pueblo". Pues eso est6

bi én , porque c laro estó,que un

alcalde decida que se va a bai lar en

la plaza , supone que antes se haya
limpiado,adecentado e incluso

asfaltado,que buena falta les hace

a nuestras plazas, tan olvidadasde

la manode nuestrosdemócratas

representantes.

Porque ya esdomocracia , caray,

decidir uno mismo, por unaminidad

invertiralegremente "en una

orquesta de calidad" casi mi I Ión y

mediode pesetas,si es que se quiere

parodiar, inc luso en ello, las

contradicionesdel cffioanterior.

Pues parece que este cffio nos vamos

a divertir todos juntos en la plaza,

si es que se consiguió aprobar el

Plan, claro,porque de lo contrario

no estaró e I tiempo para bai les; y

es que aunque nadie sabe ya si eso

del Plan esalgovivo y para el futuro

vó lido, tras casi diez allosde

iniciarse,osi se ha convertido por

propia I ey histórica y natura I en

papel carcomido y letra muerta;

después de que todos han dicho su

conveniencia y tras los mi les de

retoques sin santo ni patrón,parece

En las oficinas munici pa les se ha I lan expuestas a I público las

listasde propietariosde vehrculos sujetosa impuesto munici pa I ,

listasque totalizan nada menos que diez mi I veintiocho vehrculos,

lo que supone un vehrculo por cada 24 habitantes. La proporción

quizó sea de las mósaltasde la isla.

Según noticias no confirmadas, el Ayuntamiento tiene previsto

ingresar durante 1977, por impuestosde circulación, nada menos

que trece mi I lones,setecientas ochenta ysiete mi I cien pesetas,

cantidad que se desg losarra ,aproxi madamente ,de este modo:

1,316 cuotas 01 de	 200 pesetas 	 263.200	 pesetas

811 OZ "	 300 243 ,300

429 03 "	 500	
II

214,500

3.773 04 "	 800 3 018.400

2 05 "	 1.400 2 800

11 06 "	 1.500 16.500

3.176 ii 07 " 2.250 7.146.000

128 08 " 2.800 358.400

54 I, 09 " 4.800 259.200

143 .. 10 " 5.600 800.800

21 " 11 " 6.000 126.000

151 12 " 8.000 1.208.000

13 13 "10.000 130.000

SUMA TOTAL 	  13.787.100 Pesetas.

El procedimiento utilizadodesde aNc)s atrós - una pegantina

con un numeri to en el parabrisasde los vehiculos- parece no va a

ser el de este cffio, puesto que existe la posibi I idad de que se cobre

el impuestosin entregar las pegatinas, y las I istas de morosos

pasen luegoa los servicios ejecutivos norma les. Insisti mos en que

eso es tan solo una suposición: ya sabremos, ya, como pagar...

90	 ne •)(.	 (". ')	 ')('	 ' '),' •)('      > rt, (-n •lí•	 r. 6 r,           
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PREVISTO COBRAR EN 1977

Casi catorce millones
por impuestos
municipales sobre
vehículos
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CASI MAN M
Cuando se hizo tan popular "Etmaintenant" de Gi lbert Becaud,

en el mismo disco habra otra canción I lamada "Le condamné",

también de Becaud , que me gustaba mucho y que me habra causado

una viva impresión. No olvidemos que Becaud mós que un chansonier

es un poeta compositor. La canción explicaba como un reo,convicto

y confeso,escuchaba desde el banqui I lo como el fiscal y el abogado

defensorapuraban,disecaban y analizaban su caso. El pobre infeli z,

aturdido por el pesode su culpa,escuchaba sorprendido lo que los dos

hombres decian y amenudo le parecra inc luso que estaban hablando

de otra persona. Una terrible y acusadora intervención del fiscal hizo

puré y destruyóde tal forma la persona lidad del acusado que en el

rostro de éste apareci6 como un gestodeasco hacia si mismo,a1 darse

cuenta de lo malo que era. Pero aquel la expresión dedisgusto iba

cambiando por otra de complacencia y beatitud a medida que el

defensor rebatra las acusac ¡ones punto por punto. Naturalmente se

le iba la manode una forma evidente , pero lo que interesaba era

impresionar y convencer ai jurado. El reo estaba maravi I lado de

descubrir en él mismo tan fant6sticas cualidades humanas y decra

para susadentros: "Nunca hubi era podido imaginarme lo bueno que

soy".

Estas cosas ocurren amenudo y los letrados que asractúan no hacen

meis que cumplir con S1JS obligaciones profesionales.Aparte de las

pruebas irrefutablesamontonan comentarios, a veces inc luso con la

amonestación de Su Seorra,aducen razones,defienden teorras y

desarrollan tesis. Ya se sabe,con elocuencia , inteligencia y, por

cffiadidura,experiencia profesi ona I se I e puede sacar punta a todo y

dar la impresión de que lo blanco es negro.

También, especialmente si se quiere acusar odefendera alguien a

ultranza ,se puede echar manode un alegre cinismo y dec larar loque

"!?

ft);1*

EL DINERO INVERTIDO EN PRO PAGANDA RINDE
EL MIL 11011 CIENTO.

teléfono 55-04-10

vic

o/m~
VARIEDAD

EN ARTICULOS DE GRAN CALIDAD
a.

VEAN USTEDES
71` NUESTROS ESCAPARATES	

,42.5 eipatdinGi

que hay interésen aprobar este Plan

precisarnente este,que ya ni los mds

especializados son capaces de

entender.

La vida esasr. Pero ahora nuestro

queridoalcalde, y que lo sea por

mucho tiempo,aunque seacercan

las elecciones,quiere que bailemos

al son popularde un conjuntode

renombre,que tal vez nos repita

aquellode "Habla, pueblo, habla"

C.
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ARCITA ATRAS
sea si se dispone de una fuerte dosis de rostro. Es lo que hi zo aque I

policía neoyorquino en el fi I m "Un día en Nueva York , se acuerdan

ustedes? Una divertida y hermosa película musical , con Frank Sinatrc

y Gene Ke I I y. Casi al final de la historia se organiza una vertiginosa

carrera en un taxi (Yelow Cab C 2 ) a través de las cal les yavenidas

de unode los barrios de la ciudad de los rascacielos. El taxi se mete

por callejuelas y plazas subiéndose a las aceras ya una velocidad

espantosa derriba tenderetes y hace polvo mesas y si I las de las

terrazas. No me acuerdo muy bien de los motivosde la urgencia , pero

eran algoasícomo I levar al chico a que viese a su chica para decirle

que la quería de veras y que lo que el la pensaba era mentira. Lo de

si empre, rea I mente, pero el detal I e causante de toda aquella

vor6gine era que los protagonistas eran marinosde la flota de los EE.

UU. ydebían regresara su barcoa las seis en puntode la maMana,

hora en que terminaba el permiso de un día para visitar la ciudad.

Naturalmente, I levaban a la policía pis6ndoles los talones y en cada

esquina se les unía un coche patrulla o un motorista,atraídos por las

sirenas y por el excesode velocidad de aquel taxista loco. Por fin

I legan y mientras el chico y la chica se abrazan y se explican , la poli

va rodeandoal grupo con cara de pocosamigos y el bloc de denuncias

en la mano. Sinembargo la escena enternece a los agentes ya los

curiosos que se vanacercando, Es imposible aplicarles todo el rigor

de la ley. Se trata de unos simp6ticos marineros que lo han hecho todo

poramor. No serra bien visto que los policías se mostraran dernasiado

severos.gsíque los agentes optaron por palicr la situación en vista

de las circunstancias. "Bueno -dijo uno- no vale la pena denunciar,

sólo iban a 60. "Quéval -dice otro- apenas ibana 40. Entonces

un tercerova y todo seri o pronuncia esta frase antológica:

- "Realmente, casi ¡ban marcha atrels".

Hace pocas semanas, en Madrid, un abogodo ha imitado por

casualidad la conducta de aquel policía neoyorquino, defensor

incondicional de los marinos USA. Se trata de un abogado que aceptó

la defensa de un popular activistadetenido recientemente en la

capital de España. Supuesto I ider de un grupo, con nombre

catequístico, a quien todavía no se le ha curado la nostalgia de las

Cruzadas, ha sidoacusadode fabricación clandestina de arrnas.

Pasada la euforia de los primeros días despuésdel arresto,se ca I man

los 6ni mos y parece ser que no haydemasiados motivos para castigarie

En vista del ambiente,eldefensor se ha crecido y hace una semana,

en unasdeclaracionesa la prensa, el ¡lustre  letrado se expresó mås o

menos de esta forma: "Es verdad que fabricaban armas, pero quien nos

asegura que fueran a disparar?" o "Nadie puede demostrar que las

armas estuvieran destinadasa fines terroristas".

Ver6n ustedes como en el juicio, el abogado defensor,a poco que s

afane, no tendr6 dificultades en demostrar que las armas ¡ban

destindasa la sección de jugijetería de Galerías Preciados.

GABRIEL FUSTER BERNAT

HOMENAJE

PAU CASALS
El homenaje que La Capella va a

rendir a Pau Casals est6 ya a dosdías

vista: en efecto, el lunes 21 de

marzo, primer día de primavera, la

primera coral manacorense rinde

su tributode admiración al genial

músico catal6n con una velada que

ha de celebrarse en Sala Imperial a

partirde las diez de la noche.

Aunque a I cierre de la edición no

poseemos el programa defini tivo,

si podemosadelantar que la sesión

se abrir6 con el "Himne de La
Capella", a l que seguir6 un recital .

devioloncelloa cargodel maestro

Josep Trotta , acompaMado al piano

por el maestro Rafel Nadal. Est6n

previstasobras de Bac h ,Couperin

y, posiblemente, otrosautores.

La Capella interpretar6 obrasde

Vives, Morera, Ventura , Massana

y el propio Pau Casals, de cuya

"Plegaria a la Verge de Montserrat"

ser6 solista el tenor Joan Bautista

Davi u.

Seg(in notic ias, se estd edi tando

un programa -fol leto con textos de

los me ¡ores autores manacorenses

del momento: Antoni Mus, Miquel

Angel Riera, Jaume VidalAlcover

y Guillem Vidal 0 I iver, entre

otros, quiz6, que desconocemos a I

redactar esta información.

PR1MAVERA

.141VENT

.10VENT
JOVENT

blue jeaNIX
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SELECCION DE NOTICIAS

APARECIDAS EN "LA AURORA"

DURANTE EL MES DE MARZO

- Vienen a Manacor,para iniciar

su campcffia ante las elecciones, los

candidatos insulares por el Partido

Conservador, Miguel Rosselló,

Salvador Vidal yAntonio Barceló.

Los recibe una comisión presidida

por Juan Amer.

- Seaseguran que "fueron unas

calumnias los conceptos que sobre

una conferencia de Mn. Alcover

emitieron algunos periódicos de

Barcelona".

- En el Juzgado, ante desusada

concurrencia y expectación,

informa por primera vez ei I etrado

Gui I lermo Puerto Noguera,
- El alcalde ordena el cierre de

los cafés a las once menos cuartode

la noche. El fluído eleetrico "se

apaga" a las once en punto.

- En el Salón Vari edades se ofrece

una nueva versión fílmica, esia vez

en color, de la Vida de Jesús. Las

cuatro sesiones diarias se celebran

a local I leno.

- Un grupo de c hiqui I I os,a la

salida del colegio, "Ia emprendió

a pedrada I i mpia contra la figura de

S. Vicente Ferrer que estó colocada

sobre el porta I del Convento,

rómpiéndole la manoderecha".

- Quedan decididos los once

temasa desarrollardurante los días

24,25 y 26de mayo,en que ha de

cel ebrarse el Congreso Agrícola.

- Se registra "frecuencia notable

de touristas" en las Cuevas del

Drach ydel Pirata. Entre otras,
viene una expedición argelina y

una alemana.

- Coincidiendo con Semana Santa

"La Aurora" publica un número

especial dedicadoal Santo Cristo.

En él esteln las firmasde Joan Agui ló

Antoni Ma. Alcover, Joan Ferrer,

Bartomeu Ferra, Isidor Macabich,

Joan Mascaró,Bernardo Rossel I ó,

Sebastià Barce16,Antoni Sureda y

Bartolomé Domenge.
Gestoría Fuster Perelló

Ya no es noticia la muerte de Gafim. Pero, Gafim,siempre seró

recuerdo.A lo largode los días que nos quedan de vida, de seguro

que tendremos ocasión periodistica de contar,escuchar o leer

alguna de lasanécdotasdel inagotable repertoriode nuestro amigo L f

querido,que lo era. Y por esto ahora estoy triste y le recuerdo.

La última vez que le vi fue en la Plaza Mayor. No en la leída

Plaza Mayor, sino en la de Santanyí. De vacaciones en Sa Ponta des ))41
Sivinar, entre Cala Figuera y Cala Mondragó,con su esposa y unos

amigos. Había venido a efectuar la compra para I lenar "es rebost

i sa panxa".

Gafim pensaba con frecuencia en "sa panxa". Buen hobby que

comparti mos en diversas ocasiones, en Cala Figuera, Cala Santanyí

o Porto Petro, con otros ami gos, entre el los Bernat Vida I , que

tampoco ya estó aquí. Con Gafim en la mesa, la comida era mós

sabrosa. Queria investirme cofrade del arroz: ahora ya es tarde...

Gafim,cada vez que nos veramos, me decía las mismas palabras:

- Ja saps, Periquet, que jo t'estim molt,perquè tu i jo tenim

moltes coses en comú: mos agrada molt es menjar bé, s'art,s'humor,

es periodisme. Es nostros I I inatges...

A mi ,como es lógico, me halagaba mucho que un maestrode la

talla de Gafim me comparara a él , aunque, eso sí,yo reconociera

y reconozco el gran abismo exi stente entre los dos, salvo en los

apellidos...

En cierta ocasión,bromeando,me hizo un encargo. Yotodavía

era un "fadrinango":

- Tú que tens cosesamb ses alemanes, haurien d'ac lari r-me com 	 I

esdiu "puput"ambalemany.

Gafim, por aquel entonces, empleaba muchísimo la palabra

"puput" en su Plaza Mayor: "No sea usted puput !". Y que lo eres

de puput!"

Tuve ocasión de proporcionarle la versión alemana de "puput":

Wierderhof,oalgoasí'. Por una letra meis o menos y estando en

tiempode crisis,no vamosahora a discutir. Yde paso leaNcIdíque,

en mallorquín, la hembra de tal especie, indudablemente debia

denominarse "puputa".

Celebramos la broma. Luego locontó en su Plaza Mayor...

Por cierto; I e pregunté yo el pasado verano -tratóndole de

usted como siempre hice,aunque él no lo admitiera-:

- Quin temps emplea cada dia per e scriura sa seva secció...?

Y, relpido,pero pausadamente como hablaba él , presumiendode

arterioesclerótico -tal vez con razón- me contestó:

- Joa sa Plaça Major ja I 'escric amb es cap de sa f..."

Gafim, Gabriel Fuster Mayans,aquren la tierra ,era así. Ahora

en la redacción celestial ,de seguro que debe seguirdeindole

cebol las en la forma en que tan solo él sabía hacerlo.
- Fins més tard, amic !

PERICO POMAR

31ÈT.e..~3~1.42.,NeWitk~~~311E4(

Calle Gtneral Franco, 4

reléfono 55.04.82	 MANACOR





EN EXCLUSIVA PARA "PERLAS Y CUEVAS"

Díeciocho políticos
actual delínidos por

Don José Maria Gil Robles, hombre-simbolo si
los hay, estuvo en Manacor, estos días pasados, a

raiz de cierta causa que se està viendo en el
Juzgado de Primera Instancia y de la que él es

abogado defensor. La presencia del 	 hombre

político, indiscutible lider de una serena ideología
que le enlaza con figuras internacionales de la
talla de un Conrad Adenauer, de un Alcides de
Gasperi o de un Robert Schuman, puede no ser
noticia al buen entender de algunos, pero si sigue
siéndolo para quienes conservan todavía el respeto
hacia ciertas actitudes que el tiempo ha conseguido

clarificar, mantener y dignificar.
Al margen, empero, de toda confesionalidad, y

sin tomar partido alguno, PERLAS Y CUEVAS ha
mantenidouna largaconversación con el octogenario
político, profesor y hombre de leyes. Otra prensa
especializada cuidó de que Gil Robles hablara del
momento actual, de Democracia Cristiana, de su
misma circunstancia ante las disensiones internas,
de su convicción en la conveniencia de retrasar las

elecciones previstas para junio, de su dimisión o de
su no dimisión, etc. Gil Robles es cordial, eigi I y
comprensivo para con la prensa, y aunque intimide
un tanto su poderosa personalidad, su larga historia
de hombre marginado, su lealtad insólita a unas

ideas inconmovibles, la humanidad le aflora por
doquier . Gil Robles me lleva del brazo hasta un
extremo del salón, se sienta y dice:

- Ahr estoy; pregunta, pregunta.
- La verdad: me lo pone usted tan fcícil que no sé

ahora, por donde empezar.
- Por donde quieras.
- Gracias. Pero le habrón hecho a usted todas

las entrevistas, todas las preguntas.
- Pues no.

- Quisiera, no sé, pedir que me definiera a los
políticos del momento que se nos ocurran. Dos

palabras bastan.

- Ahora eres tu quien me lo pone difícil.

- Defíname lo positivo, dejemos lo otro.
- Es peligroso, pero de acuerdo. Ahr va: dame

nombres.
- Empezamos por Felipe Gonzeilez...?
- Como quieras.
- Entonces...

FELIPE GONZALEZ:

- UN HOMBRE JOVEN QUE PUEDE ENCAUZAR
EL MOVIMIENTO SOCIALISTA SI LOGRA
SUPERAR LAS DIFICULTADES CREADAS POR SUS
PROP1OS SECTORES 0 GRUPOS.

CANTARERO DEL CASTILLO 

- HCMBRE DE MUCHO EMPUJE QUE TIENE EL
HANDICAP DE HABERSE FORMADO EN LA
POLITICA TOTALITARIA.

FRAGA I RI BARNE

- UN '-10MBRE DE GRANDES CONDICIONES,
CUYC MAYOR ENEMIGO ES SU PROPIC
TEMPERAMENTO.

CARRI LLO:

- AMI  JUICIO, CARRILLO HA COMETIDO EL
ERROR DE UN EXCESO DE PERSONALISMO, DEL
QUE SON EN GRAN PARTE RESPONSABLES SUS
PROPIOS ADVERSARIOS.

ADOLF0 SUAREZ:

- HOMBRE CON GRANDES CONDICIONES DE
NEGOCIACION, A QUIEN DESE0 QUE PIENSE



del momento
Gil Robles

QUE LA NEGOCIACION ES BUENA SIEMPRE
QUE DE RESULTADOS POSITIVOS.

B LAS PlIZJAR:

- UNA VICTIMA DE SUS EXCESOS VERBALES.

LOPEZ RODO:

- HOMBRE DE BUENA INTELIGENCIA CUY0
DEFECTO ES CREER QUE LOS ESPAAOLES
HEMOS PERDI'DO LA MEMORIA.

PIO CABANI LLAS:

- UN HCMBRE MUY HABIL QUE PUEDE
PERDERSE POR EXCESO DE HABILIDAD.

JCSE MARIA DE AREI LZA:

- HOMBRE MUY INTELIGENTE A QUI EN DESE0
QUE ENCUENTRE PRONTO SU CAIYfiNC
DEFI NI TIVO.

SANCHEZ COVISA:

- NO, NO... MEJOR DEJARLO...

ENRIQUE TIERNC GALVAN:

- PROFESOR, MAS QUE POLITICO, DE GRAN
HONESTIDAD PERSONAL A QUI . EN LA
POLITICA RESERVA MUCHOS DESENGARÍOS.

JORDI PUJOL:

- HOMBRE MUY INTELIGENTE QUE PUEDE

PRESTAR MUCHOS SERVICIOS A ESPAÑA Y A
CATALU

FERNANDEZ DE LA MORA:

- UN iNTELECTUAL DE VIA ESTRECHA CON
MAS PRETENSIC NES QUE VALORES POSITIVOS.

RICARDO DE LA CIERVA:

- HOMBRE MUY TRABAJADOR E I NTELIGENTE
QUE PUEDE EQUIVOCARSE, PERO QUE SE
EQUIVOCA DE BUENA FE.

LICINIO DE LA FUENTE:

- UNA FIGURA DESVAIDA, PERO DE MEJORES
I NTENCIONES QUE REALIZACIONES.

ALVAREZ MIRANDA:

- UN JOVEN DE LEGITIMA AMBICION
PO LITICA Y DE ESCASA ESTABI Ll DAD.

MARTI N VILLA:

- UN BUEN GOBERNADOR Y UN MEDIOCRE
MINISTRO DE LA GOBERNACION.

JOSE MARIA GIL ROBRES...

- UN HOMBRE QUE LLEVA CUARENTA ASIOS
LUCHANDO, 0 MAS, QUE ASPIRA A
DESCANSAR Y QUE ESPERA PODER HACERLO
MUY PRONTO.

- Por favor...
RAFEL FERRER
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LA REVOLUCIO FEMENINA

Una Deciaració Universai de les Na-
cions Unides, afirma que la discrimi-
nació contra la dona és injusta i que
cal adoptar totes les mides possibles
per tal d'abolir les lleis discrinatóris

FUMERAL
Una dona a I I iberada sempre serà més interessant que una sense

alliberar, perquè si és fel als seus principis, se mourà millor.

Hala idb; a I liberau-vos...

Tenc per mi que hi ha donetes que I 1 6nica a I liberaciò que cerquen

és la que les alliberi dels seus marits.

potser que fan bé...

Hi ha dones que entenen per revolució feminista la marca del nou

"tampón".

Quin alé, tu...!

La dona que perd la virginitat per una virtut i en guanya una altre.

Això mateix, Tonina!

Hoson betzols els homes que no volen I 'alliberació de les dones,

amb lo bé que va, a vegades, no tenir que fer feina.

Reprimits mésquereprimits...

Una dona serà tot lo ser inferior que volgueu, però hem de

reconèixer que hi ha inferioritats que ens fan anar de capol l.
I si ho sabes;iu...

Hi ha dones que tenen el mateix concepte de la moral que de la

cirugia estètica. Serà peraixò que hi ha dones que se fan estimar

tant i tant.

Què no ho creis...?

Venga parlard'alliberació femenina, de la fuita d'aixbque diuen

esclavitut, i sé ben certque I 'Línic que volen algunes dones es

opresió.

Si, ja ho sé: segons per on...

Mirau queals sostensdir-los "cruzados meigicos", avui que els

"cruzados" estan un poc passats i lo màgic, amb tansde cursets de

parapsicologia, estd a I 'abast de qui en vulgui !

A lo mi I lor només t'ho penses...

Una dona que fa "destape" amb les mans damunt el pit,sembla que

espera I i presentin aquest amic que se mpre ens guanya la partida.

Tantde gust... El gust és meu...

ESPOTXA

educar l'opinió pública en aquest sen-
tit; assegurar la igualtat de condi-
cions entre l'home i la dona, (dret al
vot, dret d'ocupar llocs públics). Tin-
drà igualment els mateixos drets en
matèria d'adquisició de nacionalitat.
Salvant la unitat i harmonia familiar
tindrà els mateixos drets civils: ad-
quirir i administrar béns, escollir ma-
rit lliurement, etc. Exclou tota mena
cfexplotació de la dona, i li reconeix
els mateixos drets de l'home en el
camp de l'educació, etc.

EXISTEIX EL PROBLEMA?

Fa pensar la lectura de moltes afir-
macions antifeministes que s'han es-
crit des de molts segles i des de qua-
si tots els angles:

Plató diu: «Aquells homes que foren
covards i injustos, molt problable-
ment es transformaren en dones en
llur segon naixement.»

Tertulia: «Dona, caldria que anessis
vestida de dol, com una penitent. Tu
ets la porta de l'infern, la primera que
ha violat la llei divina...»

Nietzsche: «La dona és la segona
equivocació de Déu».

Kant: «La dona és menys dotada in-
tel.lectualment; moralment és infe-
rior».

Despres d'haver llegit aquests qua-
tre «flotilegis» antifeministes, hom

pot afirmar indubtablement que el
problema existeix, que almenys ha

existit de faisó certament greu i in-
justa.

El FEMINISME

«Reconeguem.nos, parlem-nos, des-
cobrim-nos; som oprimides. Revolu-
claves, i trenquem, fermes, les nos-
tres cadenes».

Aquestes frases són de l'himne del
Moviment per a l'Alliberament reme-
ni. Expressen un desig de llibertat, un
clam agressiu. El Moviment neix en
la dècada dels seixantes. Novel.listes,
filòsofs, escriuen i forgen un clima de
oefensa i fins d atac. L'any 1966 es
crea l•Organització Internacional de
Dones. Trobem les simplement femi-
nistes de tendència cultural ,les radi-
cals, a Nova York, de tendència so-
cialista i la Societat per a eliminar els
homes junt amb la de Bruixes i Mit-
ges Roges amb igual finalitat.

LES PAGINES NEGRES DE LA
HISTORIA

Avui hom par12 molt dels proble-
mes del Tercer Món. S'ha esk..1 it que

*************1



ies Dones són el Tercer Món. La his-
tòria conté pàgines ben negres d'o-
pressió i menyspreu a la dona.

Es evident que tot i que el cristia-
nisme encara no ha recorregut tot el
camí per a la promoció de la dona, ha
suposat, però, un canvi de mentalitat
decisiu al seu favor. La situació de
la dona p.e. en els països islàmics,
és veritablement tristíssima. Es una
cosa que fa servei, un instrument. Po-
ca cosa més. Una de les dificultats
que es troba en les terres de missió,
a l'Africa concretament, és la resis-
tencia a deixar la poligàmia, no tant
pel fet sexual en ell mateix —la do-
na en sentit pagà, és simplement una
femella-- com pel fet qUe l'economia,
misèrrima i tot, està fonamentada en
rnoltíssimes d'aquelles llars en la mà
d'obra femenina, pràcticament escla-
va, però productiva. Desapareixent la
poligàmia, conquerint la dona el títol
d'igualtat amb l'home, e! sistema
econòmic sobre el qual malviuen,
s'enfonsa.

LA DONA I EL CRISTIANISME

Les primitives comunitats cristia-
nes mai no foren antifeministes. Ma-
nifestaren una més gran obertura que
la mateixa comunitat jueva de la qual
provenien i on ja es tractava la dona
molt diversament d'altres pobles. El
judaisme, en aquell context social
religiós, era el capdavanter d'allò que
avui anomenem feminisme. Els pri-
mers cristians sabien valorar i espi-
ritualitzar la dona a través de l'estat
de verge, mare o casada i vídua. Les
vídues disfrutaren d'un estatut espe-
cial al seu favor.

La U.M.O.F. —Unió Mundial de les
organitzacions Femenines Cathliques--
l'any 1969 declara: «Oue's'incloguin
s apliquin en la legislació eclesiàstica
els drets fonamentals dc la dona i
que siguin suprimides totes les dispo-
sicions discriminatòries».

La dona en I edat miijana. La seva
r,ondició fou ben limitada. Només cal
recordar que les portes de les uni-
versitats eren closes per a elles. La
missió de la dona era solament tenir
cura de la llar i dels fills. L'art era
cultivat exclusivament pels homes.

El Renaixement, portador de noves
inquietuds, va oferir noves possibili-
tats a la dona. Naixia a Europa un nou
icieal d'home i de dona. Va col.laborar-
hi decididament la impremta, car
posava a les mans de tots un mitjà de
premoció cultural d'abast extraordina-
ri

No havia, però, arribat encara
ra cultural de la dona. Calia esperar
ei segle XIX i el segle XX.

LA DONA EN ELS PAISSOS
SOCIALISTES

Rússia. L'any 1918, ja en els pri-
mers dies de la revolució, el Codi

aumet la igualtat de drets entre l'ho-
me i la dona. La Constitució del 36
l'amplia i ii dóna encara garanties. Un
decret del 1944 consolida la institu-
ció familiar, abans bandejada per la
mateixa revolució. La participació de
la dona en la tasca revolucionària és
cercada i elogiada. Una dada és for-
tament alliçonadora: el 40% de les
dones camperoles té titols acadèmics
d'aquesta especialitat.

Xina. La situació de la dona abans
del 1949 era infamant. Només cal dir
que el marit tenia dret a matar-la. Si
moria el marit els familiars d'aquest
podien vendre la vídua. El valor de la
dona era el d'un objecte sense drets.
La Constitució del 1954 la situa en el
primer pla.

LA REVOLUCIO DE LA DONA

«Hem nascut en un món on els
grans, els filòsofs, els artistes, els
científics han eslat quasi exclusiva-
ment homes. Els legisladors, homes.
Els conqueridors, homes. El Codi de
la nostra moralitat, formulat per ho-
mes. Les coses comencen a canviar.
S obre una etapa d'àrclua lluita per
combatre en un joc les regles del
qual però han estat convingudes per
la part contrària, i les jugades decisi-
ves ja han tingut iloc problablement

amb anterioritat a l'entrada a l'esce-
na».

Amb aquestes paraules s'expressa
una destacada feminista. Després
d'haver llegit el text anterior hom es
capté de la importància del tema. De
les tremendes sombres que enfos-
queixen la història. De la necessitat
imperiosa amb una cla-
ror d'igualtat entre l'home i la dona.

L'espai no ens perrnet de repro-
duir frases eloqüents de la literatura
actual entorn d'aquest tema. Vegeu-
ne solament dues: «La dona a la qual
el cristianisme ha elevat a la condi-
ció de ser humà, sembla condenada a
esperar un nou Messies que ii con-
quereixi la dignitat de persona». «No
k ull casar-me, pare. No vull que nin-
gú em subjecti. No vull que ningú s'i-
magini amo meu. Vull la llibertat.

Frases literàries que poden sem-
blar exagerades, oi més considerades
des del nostre i actual context sócio-
cultural en què vivim. Però que a

de mirada universal tenen un
sentit més justificat. En el drtma
«Casa de Nines» d'Ibsen, es llegeix:
«Tu mai no m'has cornprès. Vaig pas-
sar de les -mans del pare que em
creia una nina, a les teves. Em consi-
des una nina més gran, però una

nina».

J. C.
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PARA SU CENTRO ASISTENCIAL EN

MANACOR

A SER POS1BLE CON RESIDENC1A

EN LA ZONA

CONDICIONES ECONOMICAS A

CONVENIR
••	 ••	 ••

••• n, n• n.. I NTERESADOS, LLAMAR AL
TELEFONO 2 1. 6 0. 8 9 (SR.
RAMON) PARA CONCRETAR

ENTREVISTA.

HOMENAJE
A TONI MUS

La cena-homenaje a Toni Mus, celebrada el 5de
marzo en Can Marc, reuni6a casi un centenarde
amigos del galardonado autor y transcurrió en un
clima deauténtica y sincera carnaraderia. Se sirvió
un menG trpico ma I lorquin, se entregóa Mus una no
menos típica jarra -en la que firmaron cuantos se
sumaron a I acto- se I eyeron innúmerasadhesiones y
el homenajeadoagradeciócon palabras I lenasde
viveza la singulardeferencia. La fiesta acabó con
una "ximbombada" que puso una nota de color a una
noche ya de porsi espléndida.

LIBROS
Tres I i bros deautores loca les, que sepamos,saldrón

a la calle e I próximo mes, para la Fiesta de I Libro. Se
trata de "Vida i mi rac les de n'Aineta dels matalassos",
de Antoni Mus; "Plagueta de perdues", de Rafel Ferrer
y otro, sin título todavra, de Llorenç Gibanel, quede
este mc>dose incorpora a la lista deautoresde Manacor.
El librcdeGibanel I levarei prólogode D. José Fuster,
"Panocha".    

Dimisión "Ciutat de Manacor"    

En el salón deactosde la Casa Consistorial , el 11 de
marzose celebró un acto literario como presentación
oficial de las basesde la onvocatoria de los Premios
"Ciutat de Manacor" 1977, que leyó el secretario Sr,
Tous Aymar; jurado que ha de concederlos -jurado
que estaró integrado por Miquel Dolç, Gabriel Janer
Mani la, Guillem Rosselló-Bordoy, Bartolzmé Font
Obrador y AntonioAlemany Dezcallar, quien, a su
vez, actuaró de mantenedor de la fiesta de concesión
prevista para el 16de ju io„ Al mismo tiempo estaba
prevista la presentación de las edicionesde los premics
del cffio último -"Qualsevol cosa-ficció", de Josep
A I banel I , y "Esquena de ganivet"•, de Damià Huguet,
El pri mero fue presentado por Antoni Mus, pero del
segundo nada mós se supo.

Habra abierto el acto el Delegadode Cultura Joan
Manuel Francra Parera, que explicó sin tapujos los
avotaresde la última convocatoria y las negativasde
colaboración con se habra encontrado. Cerró el acto
el alcalde Sr, Muntaner, quien agradeció las ayudas
encontradas y dijodesconocer los móvi les de la no
asistencia de I poeta premiado y su presentador, "que
le habran telefoneadosu asistencia". La fiesta se dió
por acaba con un aperitivoservido por Can Marit.

Lo importente,no obstante, es que los "Ciutat de
Manacor" siguen. Y en buenas manos.         

El Presidentedel Sindicato Comarcal de la Modera,
D. Damión Bauzó Riera,elpasadodía 8 aceptó la
propuesta verbal que, en la reunión de la Comi sión que
discutra su postura ante el Plon de Ordenación Urbana,
le formuló el empresario Sr. Pik> en e I sentidode que,
de no estar deacuerdocon firmar la propuesta sobre
dicho Plan, presentara su dimisión.

El Sr. Bauzei ,en presencia del Delegado Sindical
Sr. Lliteras ydel Secretario Sr. Llaneras,aceptó la
propuesta del Sr. Pi ña y presentó, tambi én verbalmente
la dimisión de su cargo,dado que su cri terio era el de
consu I tar al Gremio que representaba antesde firmar
cualquierdecisión de responsabi lidad. -R.          

OCASION
SE VENDE TERRENO EN SI LLOT (CALA
MOREIA). - APROXIMADAMENTE,8. 000
METROS CUADRADOS. - I NMEJO RABLE
SITUACION JUNTO AL MAR. - PRECIO
BAJISIMO. - GRAN OCASION,

INFORMES: TELEFONO 55.14.05.
(PREGUNTAR POR EL SR. AGUI LO)                   



REQUIEM
POR UNA

GE NERACION
MANACOR 1830

I primer tercio del siglo XIX nos transmite la imagen

de un hombreabiertoal campodra ynoche, porque en

la cosecha -en la prapia- estó la vida. Vida unida a

Dios por el temor, mósque por el amor.

38 eclesiósticos cuidaban de instruir en la sabidurra

religiosa y en parte de la profana a 205 pastores,a 41

carpinteros, a 20 herreros, 18 hortelanos, 1. 092

jornaleros, 63 tejedores de I ino y lana, 19 esparteros

860 labradores , y las fami I ias, las suyas y las de otros

oficiosdeartesanra de clara raigambre rura I. El

pueblode Manacor -todavía no era ciudad, bautizo

que reci bió, si no me equivoco, en 1912- carecra de

tren (1879), luz eléctrica, y mucho menos conocra

velocidades superioresa la carrera de caba I los o al

vuelode las aves. Tiempo de boticarios, escri banos y

escribientes, de esparteros ysogueros,de mesoneros y

molinosde viento -44 eran las casasdestinadas a

producir harina- y de otros entretenidos en la

confección dealbardas.

8. 826 habitantes chupaban la savia de esta tierra

hecha trigos y c ebadas o cu bas de vino. Vides sin

tratamientosqurrnicos,sembradas en una zanja a pico

y espuerta. Ca I los en la mano, sudor en la frente de un

Manacor, siglo XIX

hombre que vive por y de I campo. La noticia que llega

de la Penrnsula arriba cansada, vieja, como un susurro

de viento lejano y hosco que se incrusta dentro del

latido de las anécdotas locales,del devenirde la

cosecha,de las torrenteras, de las escarchas,del

crujirde la tierra ,del hambre de los ganados,del

hambre del hombre. De la sed. Un pars en subdesarrollo

necesitadode una tierra mds espléndida. Rogativas y

sermones nos recuerdan mensa ¡es y petic iones. Debajo

de 1658 casas, vi ve abatida una población de ocho

milestómagosa merced de las fuerzas de I cosmos,de la

indominada energra natural.

El los son la tierra. Cul tivan 19. 600 cuarteradas de

secano, 50 de regadro, 300 de algarrobos, 1.447 de

viN:1, 1. 8006rboles frutales. El cielo,e1 sol,e1 agua,

el brazo del hombre cubren la tierra de Manacor,

dosificadamente,sin herirdemasiado las

combinaciones, para que resulte la maravi I la de la
mies en e I granero,e I aceite en la jarra. Cuatro eran

las "prensasdeaceyte". y todavía quedan 8. 600

cuarteradas de tierra incultasde secano, 247 de pinar,

y rejas por venir. El arado es de "fusta", lo tiran bueyes

y mulas. El ganado caba I lar es privi legiode damas y

caballerosde probada nobleza o propietariosde anchc

monedero.

La mayorra son ana I fabetos, pero poco les importa.

Para qué les iba a servir? Qué necesidades tienen de

leer loque ya saben de niNz)s? Qui én expresaró mejor

el relinchar, el colorde los trigales, la sequedad de los

pastos, las reservasde pan, la puesta a punto de la

hoz,elpartode la vaca; que el caba I lo, la sementera,

y todo el universo que estó en contacto con quien debe

entenderlo y transformarlo? Todo se I ee por su

presencia y movimientos, por el aspecto, y se escribe

en huel las, en frutos, en cóscara vacra.

Constreido entre las nubes y el suelo, entre 6ngeles

-que estón orbitandoarriba las inmediaciones de

Dios- y demonios -solo y muchosa la vez,debajode

los pies,aguardando la muerte de los desgraciados-
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SALIDA DESDE PALMA, EL 21 DE MAYO

San Francisco,
Las Vegas,

Disneylandia, etc.

Seniana Santa
( AVION MAS HOTEL)

PariíS Desde 5.250 pesetas,

Barcelona
Mdlaga Desde 3.600 pesetas.

Desde 2.950 ptas

Madrid Desde 3.800 pesetas

Galicia y Portugal
Desde 6.200 pesetas

Y MUCHOS VIAJES MAS...

NIAVies KONMlair
Socita información a

VICENTE CALDENTEY
Cafés Samba * Teléfono 55.00.52

ANDRES PASCUAL
Teléfono. 55. 02. 61

UNA SEMANA,

AVION Y HOTEL, ..,LSDE

28.950 pts.

constre?íidodentrode la pequeMez inmensa de sus

quehaceres y desvelos,cultiva el trigo que ledevueke

diez por uno, veinte por uno, hasta un promedio anua I

de 31.430 "corteres",m6s la cebada que alcanza a

24.343, y la avena a 21.583; 3.000 de legumbres,

habas en gran cantidad -para sr y para el ganado- 4

arrobasde I ino, 80 -arrobas también- de ceiamo;

400 de frutas, 100 "corteres" dealmendras, 400

arrobas de higos; 16.000 cargasde I eha, 600de

verduras, 20.000 de paja, 110 moliendasdeaceite,

800 arrobas de algarroba.
Este es su mundo, vi vi r de lo que produce, fabricar

casi todo cuanto necesita. Tiene cera porque produce

miel , 800 arrobas de lana, I eche, manteca. El ganado

lanar (4.500 reses), y el cabrro, tienen una tremenda

trascendencia en su economra.

Temea la peste,a la sequra,alhambre,a los malos

esprritbs; es supersticioso, pero dentrode este

claroscuro la vida le asedia, le exige.SueN3 y

proyecta,ser6 un peldallo vital de nuestro proceso

humano, un estrato irrenunciable. Y,sin embargo,se

nos va, se nos metamorfosea en un elejamientode

cdlidoa frro,puramerge cantidad. Cifra. La forma de

un número. Merosimboloaritmético. Quizó como

nosotros, que siendo el centro del universo, nos

ignoramos y perdemos en la nebulosa del tiempo,en la

m6quina matem6tica,en la estgclistica,en el signo.

Ch,no! Esono puede ser verdad, Personalmente todo

lo humano me produce un sentido respeto. Es posi ble

que la técnica noasesine del todoal potenciai de la

especie. Tiene que haber un nuevodía después de la

siega de vajores.

DAMIA DURAN

Salartrearía - Confocción'

gallUIL111r4EILX1L
Javda aol 4 Septiembre,11) • Tel. 55 0175

Manacor

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 2 9 	Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntomiento)

SE VENDE
PELUQUERIA CABALLEROS
EN

CA LAS DE MALLORCA

GRANDES FACI LIDADES



NOT AS
BREVES

CONCURSO DE TRACTORISTAS.

Para hoy,s6bado 19, estei previ sto en

"Es Fangar" un concurso-exhi bición

de tractoristas, que dar6 comienzoa

las diez de la mariana.

VISITA. - Estos días pasados la

Comisión Municipal de Cultura giró

visita a los edificiosde las escuelas

rura les de nuestro térmi no, efectuó

un inventariode sus pertenencias y

estudio la posibi lidad de uti lizar las

instalaciones que sea posible.

LA BANDERA. - El Ayuntamiento

ha encargado la confección de una

bandera mallorquina que instalarei

en el salón de actos y figura6, juntoa

la naciona I , en los actos oficia les.

Su primera sa. I ida a la ca I le podría

producirse el próximo Viernes Santo.

TEATRO. - Es posible que bajo la

dirección de Miquel Peric6s se cree

un grupo municipal de teatro. Dias

pasados, una docena de muchac hos

y muchachas leyeron "L'Inspector"

de Ba I tasar Porce I , como primer paso

hacia la constitución del grupo.

Perlas y Cuevas

SALVEM
ELS MOLINS

Preparado y edi tado por la Asociación de Vecinos y e I Archivo Hto,

del Colegiode Arqui tectos hemos recibido un magnífico informe que

bajo el título SALVEM ELS MOLINS DE MANACOR contempla las

a I ternati vas que se ofrecen acerca su conservación. El informe inc luye

un plano con la ubicación de los molinosde Fartdritx, y,en la portada,

cuatro sugestivos dibujos de barrios molinerosde nuestro pueblo.

Tras la amenaza que pesa sobre los molinos que todavía nos quedan, en

númerode cuarenta y seis (ocho en el núcleo urbano, quince en los

arrabales y los restantes en el campo) insiste en que "en el Plan Gener .

de Ordenación no sólono existeatención especial alguna  para los

molinos sino que obliga al derribodeseisde ellos,a1 igual que otros

muchos monumentos, casas con valores etnológicos,cul tura I es y artísti ••'
indiscutibles. Su incidencia es negativa en general, ydicho Plan se

fomenta con cri terios comercia les i minoritarios". Respetoa esta opini

cabe insistir que es la emanada de unos servicios del Colegio0ficia I de

Arquitectosde CatallAa y Ba I eares.

Todavía se insisteen el peligro que para e I caso supondría aprobar el

Plan: "A los peligrosde destrucción total y parcia I hemosdeariadir el de

la deformación de su eimbito,que podría afectara veinteitrés molinos".

El informe expone las a I ternati vas que se ofrecen a I Ayuntamiento en

el casode que sientan interés por la historia y la estética de Manacor.

Al mismo tiempo, dice"no puede entenderse comonose ha redactado el

Plan de acuerdo a las previsiones y directrices que ser5ala la Ley del

Suelo". Este informe indica claramente loque ha de exigirse de los

poderes públ icos a I respeto: "Evitar los peligrosdedestrucción de los

molinos,declareindolos monumentos histórico-artisticos de6mbito

municipal. Luego,a través de la atuación urbanística ,hacer usode las

indicacionesde la Leydel Suelodelimitando el entornode los molinos

para luegoaplicarles un Plan Especial de protección ambienta I ,que

habría de incluirse en el Plan General".

AUTOMOVILISTAS
Sólo estamosdedicadosal SEGURO DEL

AUTOMO VI L. Nos encargamos de todos

los trómites en casode accidente.

Tramitacón de Juzgados, reclamaciones

dedcffios yarreglode vehículos.

De I egac iones en toda Espcffia y en otros

países.

GRUPO DE ASEGURADO RES:

FRANCISCO GALMES
Pl. Ramón Llul I , 4. 	 MANACOR

Ç1ERRE
SI N NOTICIAS DEL PLENC DEL PLAN. - Pese a

la importancia del asunto, desconocemos la fecha en

que se proyecta celebrar el pleno municipal dedicado

exclusivamente a la aprobación -oa la noaprobación,

por supuesto- del Plan General de Ordenación Urban

de Manacor.

En medios próxi mos a la alcaldía se supone que ser6

convocado para antesde que acabe marzo, habiéndo

I I egado a esta redacción inc luso la fecha del próximo

23 como la meis probable. Pero el alcalde,a1 cierre,

nos dice por teléfono que él "no sabe nada".



Sucursales: Porto Cristo - Cala MIllor - P6r0

NUESTIELA
SON MACIA

EL QUE VOLEM ES

UN CEMENTERI

Als macianers,.quan ens ha arribada I 'hora dianar

a veure Sant Pere, o el qui sia, ens fan prendre els

atapins capa Manacor, lo que significa,si més no, el

morir-se del tot, perquè ja es sapque els pobles grans

es menjen els petits, i un macianer a I cementeri de

Manacor no és ningú. Dic jo...

Es un vell desig macianer tenir cementeri propi no

crec, no, que sia un desig desorbitat ni golafre. Tenir

els morts aprop no és sinó una constantdels pobles més

purs, que no tenen perquè esser els més primi tius. Tot

poble té el seu cementeri , però nosaltres, no.

Ens diuen desde Monacor queaixè val molts de

diners, que no sols costa fer-ne un de nou, sinò el seu

manteniment. Els manacorins hosabran bé a tot això,

que tenen el seu: nosaltres no ho sabem, però sr

volem seber-ho per tal de no esvair definitivament els

nostres morts, honorar-los com cal i no fer-los enfora

definitivament del poble. A mésa més,si Ariany, per

posar un exemple, en té un de cementeri, perquè no

n'hemde tenir a Son Maciè ?

Som conscient de que tot va I molt avui en dia , perb

més costarà demà. I els macianers no volem tampoc un

cemen teri tri umfa lista com el manacorí: amb un corral

net i decent, amb una micoia de bon gust i digni tat,

ens conformarrem. 0 serà demanar massa, també?

EN PEP

S'ILLOT
UNA ME-JORA I MPO RTANTE

Jefatura de Costas estd I I evando a cabo una obra

de mucha importancia para la estética y la seguridad

de Cala Moreya, con la construcción de un paseo

sobre la playa y en encauzamientod.el torrente en su

tramo meis inmediatoal mar. Con ello,se conseguird

-suponemos- un correctodesaglie de las posibles

riadas, la desaparición del absurdo y peligroso vado

y, mds todavía, la circulación de peatones desde

una a otra zona de S 'I I lot, hasta ahora de difíci I

unión.

Las obrasdieron comienzo frente a I Hotel Playa

Moreya,como prolongación de la carretera que

desde Porto Cristo lleva a la zona manacorense, si

bien el "paseo" noserd apto para vehicu los, cosa de

agradecer sobremanera. Desde el final de la ruta

apuntada,cincoescalones dan accesoa la nueva vía

que circunda el fondo de I arena I ya unos ochenta

centimetros sobre su nivel normal. Este "paseo" ,de

cinco metros de anchura, ha sido embaldosadode

color rojo, y confluye con e I encauzado torrente,

quedesde el mismo puntode confluencia discurrird

bajo la nueva obra, para I ela a las peas y zona

ajard inada de Sant Llorenç, frente al Hotel Peymar,

Poco metrosantes del mar, e I torrente seabrird de

nuevo y la via de peatones enlazard con las del

S 'I I lot lorencín, doblando hacia el Este.

c HAT

SANT JOAN
LA FI ESTA DE MAR1ANA

MaMana se celebra en Sant Joan la "FESTA DES

PA I ES PEI X ", coincidiendo con el cuarto domingo

de cuaresrna , su fecha tradicional. Patrocina la fiesta

el Ayuntamiento y la organiza la Hérmandad "D 'es pa

i es peix", de reciente fundación. La jornada, cuya



AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN
Selbado, 12 de marzo 1977 a las 930 de la noche,

en el Salón de Actos

Presentación

de la Memoria de ias Actividades Municipales

durante 1976

CONEIX I ESTIMA EL TEU POBLE.

LLUITEM PER UN POBLE MILLOR.

base es la romerra al Santuariode Consolación, estó

incluida en el Calendario Turrstico Nacional.

Este es el programa previsto: A las 11. Misa en e I

Santuario. Sermón por el P.Amador Bauçà Vaquer, C.

M, actuación de la Coral Sant Joan y ofrenda de

floresante la imagen de la Virgen.

A las 1430: Salida de corredoresdel 'Vl Premio

Ciclista Pa i Peix'.

A las 15: Pasacal les por la banda "Unión Musical

Inquense", inicióndose la romerra. Concierto por la

citada Banda en la explanada del Santuario.

A las 17: Fa I lo del VI Certamen Poético "Virgen de

Consolación". Organiza el Tele Club Sant Joan.

A las 19: Concierto por la Coral Sant Joan en el

tempo parroquial.

A las 19: Verbena popular con "Los Junior's 70,

"Els mal lorquins" y "Percusión".

RI ND1 ENDO CUENTAS

Un acto ejemplaraconteció el sóbado 6Itimo en San

Juan,alconvocar el Ayuntamientode la vi I la a todo

el pueblo para rendirle cuenta de susactividades, de

sus gastos yde sus ingresos. En esta misma peigina se

reproduce la portada de I programa -invitación,en el

que figuraba un Orden del Dra que resumi mos con la

m6xima brevedad posible: Salutación por don Juan

Nicolau, Relaciones Públicas. Memoria-informe

deactividades municipales 76, pordon Juan Gay6,

Cronista Oficial. Exposición y presentación del

Estadode Cuentasdel Presupuesto 1976, por el Tte.de

alcalde don Gui I lermo MorI6,Delegadode Hacienda.

Actos culturales,por don José Estelrich Mieras,

Delegadode Cul tura; lectura deacuerdos municipales

de gratitud,por don Pedro Nigorra,Secretario;rueda

de prensa con todos los corresponsa les de los diarios

de Palma y representantesde la prensa comarcal -nos

cabe el honor de haberse invitado oficia I mente a esta

revista- y parlamentodel alcalde,don Juan Barceló

Matas.

Y por si ello fuera poco -estamos tan acostumbrados

a que los ayuntamientos se encierren en su caparazón

y no suelten prenda , en esode los números- al entrar

en el salón deactos,se entregaba a los asistentes una

doble hoja impresa con el deta I lado estado de cuentas

de la administración local ,costumbre esta que se tuvo

en Manacor hasta 1935 y que, por lo visto, se habró

olvidado por completo. - LOC.

PORTO CRISTO
EL CENTRO PARROQUIAL

Lo del Centro Parroquial va de veras: se ha pedido

del Obispado el permiso necesario para su construccien

cuyo presupuesto asciendea dos mi I lones y mediode

pesetas. Elproyectoesdel arquitectoAntonioRiera

Jaume, y se ha solicitadodel Ayuntamiento el permiso

de obras , para las que se abrir6 suscripción pública.

Manosa la obra, pues!

HABRA DIMISION?

Se rumorea insistentemente que habr6 dimisión en

plenOde la Junta de la Asociaciónde Vecinos. Ya se

dijo que, orenovarse, o morir,

Se barajan nombres para la nueva di rectiva, inc luso

el de una muchacha como candidata a un puestode

relevancia.

Es hora de que Porto Cristo cuente con una eficiente

representatividad ,y quiz6s este es el momento. Que

loveamos todos es lo que importa.

PERLAS Y CUEVAS
PERLAS Y CUEVAS 6.% 55 0410



¡UN FILM IMPORTANTE
Lfil H1STORIA DEL CINE!

Un de

LUCHINO VISCONTI

GIANCARE1 1.111111
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Dos monstruos del cine en la historia
mas fantstlga que haya podido Irnaginarse,

•

koi¥kk.

1111011A,
-\UEVO

Las dos empresasde cine han contratado una nueva

lista c!e material para proyectarantesde que acabe la

actual temporada cinematogréfica. He ahírelación

de los titulos mésdestacados:

SALA IMPERIAL. - "Mas fina que las gallinas", de

Jesús YagUe. Con Maria Luisa San José.

- "El nuevocasodel Inspector Clouseau", de Blake

Edwards. Con Peter Sellers.

- "El las los prefieren locas",	 MarianoCzores,

con José Sacristón.

- "Quiero la cabeza deAlfredo García", de Sam

Pecki mpah, con Warren Oates.

- "La seducción de Pamela", de JimC 'Connol I y,

con Julian Barnes.

- "Los placeresocultos", de Eloyde la Iglesia. Con

Simón Andreu y Beatri z Rossart.

- "Aquí, Montecarlo, atención a estosdos!", de

Basi I Dearden. Con Tony Cuitis.

- "La iniciación en el amor", de Javier Aguirre.

Con María del Mar.

- "Pubertad, adolescencia: la edad difíci I ", de Al

Bagran (Alfonso Balceizar). Con Jaime Camboa.

- Atentado: el dia que cambióa I mundo", de

Vel ¡o Bulajic. Con Florinda Bolcan.

- "La profesional y la debutante", de Guy Casari I.

Con Brigitte Bardot.

- "Fango", de Silvio Bal buena. Con Agata Lys.

- "Pasión", de Tonino Ricci. Con María J. Cantudo.

808i1 Connefij Jilichafil C81118 Cluislopher Plummer

y	Rombre Que Pado leloar.   

DOMINGO 20

UNICC DIA.

TRES SESIONES IMPERIAL  
• • • • •	 • • • •

SIMON ANDREU SANDI:E	 n ftrri de JAIME J.

GUAPA RICA 11_.•
EiPECIAL



	E RKFAAHLART PA.1s .

JERRY GERSHWIN y EI.LIOTT KASTNER prcsenra a

CHARLES BRONSON IMbArlandMAC LEAN NEVADA EXPRESS

• • • • • • •

CINE GOYA

isACCICN ARROLLADORA EN LA RUTA MAS
SALVAJE Y PELIGROSA DEL MUNDO!

con BEN OHNSON•RICHARD CRENNAp LL IRELAND
CHARLFS DURNING -ED LAUIF•DAVID HUDDLESTON

Escrita por ALISTAI R MACLEAN • DirectorTOM GRIES
Prcductor JERRYGERSHWI N • Productor Eiccutiyo ELL lorr KASTNER

Scrvicios dc Producción delronHorscScrviccCompany COLOR

PIRATAS
PEMAISSIA
SANDOKAN
g GABDé'RP196  LENZI 

STEVE RE

PR O XI1111: \

AVANCI
Cl NE GOYA. - "Cria cuervos", de Carlos Saura.

Con Geraldine Chaplin.
- Missouri", de Arthur Penn. Con Marlon Brando.
- "La Pantera Rosa ataca de nuevo", de Blake

Edwards, Con Peter Sellers.
- "Colorin, colorado", de J. L. Garcra Seinchez.

Con José Sazatorni I.
- "Jaque a la reina", de Do n Sharp. Con Rod Steiger.
- "Unodel mi I Ión de muertos", de Andrés Velasco.

Con Sara Lezana y Antonio Mayans,

- "Adiós, murieca", de Dick Richards. Con Rebert
Mitchum.

- " Eva , I i mpia como los chorros de oro", de José
Truchadó. Con Pedro Valentin.

- "La venganza de un hombre I lamado caballo", de
I rvin Kershner. Con Richard Harris.

- "Amor anónimo", de Piero Schivazappa. Con
Massimo Rainieri.

- "El adúltero", de Ramón Fernóndez. Con Arturo
Fernemdez.

- "Cisco. Pike", de Bill L. Norton. Con G. Hackman
- "R. P. M. (Revoluciones por minuto)", de Stanley

Kramer. Con Anthony Quinn.
- Breve encuentro", de Alan Bridges. Con Richard

Burton y Sofia Loren.
- "Yo, viernes", de Jack Gold, con Peter 0 itoole.
- "La espada negra", de F. Rovira Beleta. Con

Maribel Martin.
- "La Nova Cançó", de Francesc Bellmunt. Con

Raimon

JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL
DE MANACOR

LAS LISTAS PROVISIO NALES DE ELECTORES, EN CUMPLI M1 ENTO DE LO DISPUESTO POR
ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GOBI ERNO DEL 20 DE DICI EMBRE DE 1976, QUEDAN
EXPUESTAS AL PUBLICO EN EL ZAGUAN DEL AYUNTAMI ENTO DEL 15 AL 17 DE MARZO,
DE LAS NUEVE A LAS VEINTIUNA HORAS, DONDE PODRAN SER CONSULTADAS Y, EN
CASO DE ANCMALIA, LOS I NTERESADOS PODRAN DIRIGI RSE A LAS OFICINAS DEL
CENSO (CLAUSTRO, SEGUNDA PLANTA), DONDE SE EFECTUARA LAS RECTIFICACIONES
PERTI NENTES



SINN11.1 FR=IirmEmilí QUE
CAUFICARLA:

SOLO
ACC1ON

EL PROGRAMA DOBLE
dOOM)D ,E LA VIOLENCIA1

• • • • • • • • • • • • •• • • •

CINE GO1A
ITRES UNICOS DIAS:

22, 23 y 24 MARZO

Defunciones
MI GUEL NICO LAU BAUZA  fa I leció cristianamente a los 75 cffios, el

2 de marzo. AcompaMamosa su esposa ,María Aloy; hi jos, Nicolds, Juan,

Miguel y Antonio; hi jos politicas,Magdalena Pons, María Poi, Anton ia

Riera yAntonia Llodr6, nietos y hermanos,en e I dolor de esta pérdida.

GUI LLERMO GOMI LA ALCOVER  acabósusdías el 3de marzo, a los

70 cffios. Asu apenada esposa,Antonia Ballester; hi ja ,Ana; hi jo político

Antonio Llompart, nietos y otros deudos, nuestro pésame.

BARTOLOME SALOM BO NET fa  I leció inseperadamente elpasado 3

del corriente, a los 44 aNc)s. En paz descanse y reci ban sus fami I iares,

en especial su esposa, Margari ta Ferrer; hi ¡as, María, Lidia, Mónica y

Cristina; madre, María Bonet; padres políticos„ Vicente Ferrer y

Cata I i na Escande I I; sobri nos y otros a I I egados, el m6s sincero pésame.

MAGDA LENA TAULER MAS pasóa mejor vida el 4de marzo, a los

84años.Asushijos, Petra, Miguel y Magdalena; hi jos políticos,Miguel

Dur6n, Cata I ina Riera y Juan Mascaró; nietos y otros parientes,nuestro

sentido pésame.

PEDRO MARIA PERELLO PERELLO fa I leció cristianamente el 5 de

este mes, en Mataró, a los 78 aiios. En paz descanse el alma bondadosa

del finado y reciba su hija, Paquita; hijo político; hermanas,Catalina

y Concepción; sobrinos y otros fami I iares, nuestro sincero conduelo.

GUI LLERMO GI NARD RI ERA  pasóa mejor vida tras larga dolencia

el 9de este mes, a los 72 cffios. Acompcffiamos en el dolor de estos díasa

su esposa,María Salas; hi jos, Margarita, Miguel, María y Martín; hi ¡as

políticas,Margarita y B6rbara, nietos y otrosa I I egados.

MIGUEL LLABRES ROSSELLO  fa I I eció en Porto Cristoa los 49 cffios,

e I 9de los corrientes. A su esposa, María Sureda; hi jos, Gui I lermo y

María; hermano, Gabrie I , y dem6s parientes,nuestro sen tido pésame.

Aimmea"

Si me ínstala Vd. en su casa, le voy a
dar el doble de calor que una chírne-
nea norrnal y corriente y le garantizo
no hacer humo,

Mc. 113112811 CHIMANGO, y astoy a la
vota cn La Ceralinica.
MAR, 23 y CARRETERA PC RTO COLOM s/n. FELANITX
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BODAS•COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

EN UN AMBIENTE DE GRATA OISTINCION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR RE&IDA CON EL PRECIO.

ESPECIALIDAD	 COCINA
Eg pEscADOs	 ESMERADA

PORTO CRISTO NOVO
(CALA ANGUILA)

1 especialidades
CHULETA DE AVILA

BOEUF BOURGUIGNON

BOUILLABAISSE

PARA BlErl GOMER

GUIA GASTRONOMICA

geem mimirokhoiniaRITM
IJJ

BANQUETES*BODAS*COMUNIONES

EN URBANIZACION "SA COMA" Y FRENJTE AL AUTO-SAFARI
A 200 METROS DE LA PLAvA Y CON AMPLIO Y SEGURO APARCAMIENTO PROPIO

OASIS



COBERTIZO

Horizonteles.-1: Mechones de
cs§fiamo dispuestos para el hilado
2: Taza redonda, sin asa. 3: Bebida
alcohólica. 4: Península mejicana.
5: En sentido figurado, hombres
poco cuidadosos y desaseados.
Prenda para andar por casa. 6. Plan-
as perennes de tallo bajo, lefloso y

rriâs o menos ramificado. Pulir algo
on Ilja. 7: Figuradamente, inquirir.

Excåvala por debajo. 8: Tranquilos.
9: Profundidades, abismos. 10: Pa-
ada de una caballería. 11: Manías.
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7
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CRUCIGRAMA
1

hmOgio

MINE•••••

5 6 7 8 9 10 11

Volví a casa sln saca r fa
cartera.

Verticales.-1: Nombre propio de
arón. 2: Rio de Suecia. 3: Embar-
aciones de recreo. 4: Manchitas
n la piel. 5: Impedimentos. Adine-
ado, 6: Escasas. Tontos, lelos. 7:
illa de la provincia de Gerona. Si-

miente del lino. 8: Doctores de la
ley judaica. 9: Reptiles ofidios de
las regiones cŠlidas de Africa y
Asia. 10: Semeíante. 11: P'lantas
cistíneas, de flores grandes y
blancas.

I PASATIEMPOS l
Problema i

,

'
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BLANCAS JUEGAN Y GANAN

-Cuenta Plinio el joven, que un
*	 ciudadano de Gadix, intrigado por
*	 la lama de Tito Livio, del cual otia

hablar continuamerzte, lué a Roma
*	 desde el otro extrenzo del "mundo
*	 entonces conocido, solamente para
*	 verle.

—éY una vez le hubo visto...?
*	 --SP	 vnlvid PW	 sppuida	 a	 su

ciudad, sin querer ver nada mas

Conquistador, 8

(Pou Fondo)

Teléfono 55 23 72

MANACOR

Todo
per una. mejor

viloicín

OPTICO
D'PLOMPDC

IOVENT 11
JOVENT
•111VENT

!!!!!!: ie""N
Salvador Juan, 69. MANACOR

e190413tifIL 4.) r
SERVICIOS PARTICULARES

OLI-1»0111
* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14
leléfono 55 18 84 - MANACOR



OPTICO DIPLOMPOO

Todo
para una rnajor vigiOn

Conquistador, 8 ( POU FON DO)
Teléfono 55 23 7 2	 4C1 cs	 ir•

--n•nnn 

~9§02~~

11 aíPorto-Cristo

SABADOS NOCHE
DESDE LAS 10:

CONJUNTOGo99A
Gestoría Fuster Perelló

Calle General Franco, 4	 Teléfono 55.04.82	 MANACOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD 

LLULL
SASTRERIA

Jaime Domenge, 12, - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)

DOMINGOS TARDE DESDE LAS 430

GALAS DE
JUVENTUDR

'~~~§ri.M
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Omega, joyas de hoy. Arte y precisión
en cuerpo y alma.

Arte y precisión en la combinación de los
mas nobles materiales con las formas y
líneas mas estilizadas, en estos modelos
creados por artistas y realizados con
amor por manos artesanas, que han
cuidado hasta el último detalle de su
acabado con precisión infinita.

Arte y precisión en la maquina Omega
que anima interiormente estas joyas,
dotandolas de vida y de calor.

1 - Ref. F 4212 BC 8341 Esfera y orla de bratantes sobre

2 3 oro blanco. 2 - Ref. 8 643 BC 8340 Esfera y doble orla de
bralantes sobre oro blanco 3 - Ref. F 3828 BC 7227. Orla
de bralantes sobre oro blanco 4 En cada detalle se ve la
mano de/ orfebre. 5 El sello Omega garanttra la perfeccoon
del acabado. 6 - En el interior, una rnagmna prectsa

efía 04060,frio

MANACOR - PORTO CRISTO - ALARO - CALA MILLOR




