
PLENO MUNICIPAL:

111. PLAN

REVISTA DE MANACOR
2 ABRIL 1977

Perlas y Cuevas

404



G"~12W11:.-1 C~C~602Zg, r•-•	

ijWTOG-2.%W
OPTICO DIPLOMADO

gày;
'n"21

135̀ 1'•

C:15 SABADOS NOCHE
DESDE LAS 10:

CONJUNf0

Porto-Cristo

9,A 1í G0
DOMINGOS TARDE DESDE LAS 43C )

GALAS DE
JUVENTUDm

Todo
1 per una rnejor viiiicín

I Conquistador, 8	 ( POU FONDO)

Ltelé

...

fono 55 23 72 INceiracacor

Gestoría Fuster Perelló
Calle General Franco, 4

	
Telefono 55.04.82	 MANALCOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD 

LLULL
SASTRERIA

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

**4 *4 *******"**********************

i. k
*	

4(
4t
4(

**	

4(
4L

*	

Jg

*	

4L

*	

341

*	

44)

*

4(

**** *iick 
************ *4*** 

************	
*-****4c

Laboratorio color• Reportaies
*

_-----______	
.... -- -

--'.-- ----- 	
 -~eme~(

__ 

noi  	 C()/1UNIC)NL_L 



JOVENT JOVENT .10VENT
JOVENT JOVENT JOVENT
JOVENT JOVIENT .11IVENT

blue Willlen 	 blue leanx	 blue icaux

JOYENT JOVENT JOVENT
JOVENT JOVENT JOVENT
JOVENT JOVENT JOVENT

blue jealIN	 blue jeanx	 blue

.111VENT .10VENT JOVENT
JOVENT JOVENT JOYENT
JOVENT .11IVENT JOVENT

blue i0111111n 	 blue jCalln 	 blue jealin

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

blue jeallIX	 blue iellON	 blue jeallin

.10VENT .10119ENT
JOVENT JOVENT



BELLA NALIEIITE Y ...I
í5uEnn!

	41~MeNffil

MAHIC) CAROTENUTO • GILISE PPE. PAMOIEHI•FRAN 	 MULF

MICHELE MASSIMO TARANTINI

EDWIGE
FENECH

›It
3it	

CL e&t

#0/M~
›It	 VARIEDAD•

• EN ART1CULOS DE GRAN CALIDAD
* VEAN USTEDES

NUESTROS ESCAPARATES
eip 42 td frti 03

51 USTED DISFRUTO CON
LAS AVENTURAS DE "TOM SAWYER"

ESTA PEUCULA LA SUPERA

St(rionrs1

P !AWBS
mariiirain

venturas
en el esis

ississip•

Huddebeny

Finn

IMPERIAL HOY1
HAY PELICULAS MAS DIVERT1DAS
DE 10 QUE USTED 1MAGINA..

¡ESTA ES UNA DE ELLAS!

PUTI301.
CAMPO MUNICIPAL DEPORTES. MANACOR.

Mafkina domingo 3 de abri I. C. D. Manacor -
Porreres. Regional Preferente.

CAMPO DEPORTES PORTO CRISTO. Mcffiana,3

abri l. F. C. Porto Cri sto - Consell. Primera Regional,,

FARM ACIAS
- MAR1ANA. DOMINGO 2 ABRI L. -Ldo. Luis

Ladaria. Calle Franco, 2. (todoel dra). Ldo.Draz.
Ad. Mossèn Alcover (sólo por la maftina).

- JUEVES SANTO. - Ldo. Jaime Llodró. Calle
Juan Segura, 14. (todo el dra).

- VI ERNES SANTO. - Ldo. Luis Ladaria (todo el
dra).	 Ldo.Bernardo Muntaner. Ada. Salvador
Juan (sólo por la mcffiana).

- DOMINGO DE PASCUA. Ldo. Agustin Pérez.
Calle Nueva (todo el dra). - Ldo, Andrés Llul I.
Ada.Antonio Maura. (sólo por la mcffiana).

MISAS'
- Los Dolores: 730,9,10,11,12 y 1930. Cristo

Rey: 830, 11, 12 y 19. - Dominicos: 830, 1030,
1230, 19 y 20. - San José: 930 y 18. - San Pabla
11 1 30, 1730 y 1930.1 	-Oratorio Hospital: 9. -
Oratoriode Fartdritx: 830. - Benedictinas: 17.

GARAJES
Turnos para coches. (De 9 maftina a 2 tarde):
- DOMINGO 3: Sr. Pou. Avenida Parque, 12.
- VI ERNES SANTO: Sr. Martr. Via Roma.
- DOMINGO DE PASCUA: Srs. Montserrat-Moya

Carretera Pa I ma , Km. 49.
- LU NES 11: Srs. Riera. Av. Salvador Juan.
- MARTES 12: Sr. Morey. Calle Silencio, 56.
Turnos para motocicletas.
- DOMINGO 3: Sr. Mayordomo. Silencio, 19,
- VI ERNES SANTO: Sr.Castor. C. J. López, 62,
- DOMINGO DE PASCUA: Sr. Jaume. Calle

Sebastión Planissi.
- LUNES 11: Sr. Mesquida. Calle Carril.
- MARTES 12: Sr. Jaume. Ad. General Mola.
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;LA PELICULA DE LA CUAL SE HABLA MUCHOIII Y DE
LA QUE TODAYIA SE HABLARA MAS!

PATO A LAi
NARANJA

CINE GOYA
.ACCIQN VERTIGINOSA

CLENIF.
ikt nnce fl$4.14111 ION 2;11

•-.	 _

1111111 CRUZ ROJA ESPAIÇT
-OLA

MARI- ANA DIA 3.- A las 4 tarde, en el Centro
"Jordi des Rac6", desfi I e de mode los organizado por
Asamblea Local de la Cruz Roja, a beneficiode los
damnificados por el terremoto de Rumania.

SC11111111111 Santa
DOMINGO DE RAMOS. - Bendición de ramos,

procesión y misa. A las 10, en Los Do I ores (no habró

misa de 11). 1030, en el Convento (la bendición de

ramosse haró en el Claustro). A las 11, en Cristo Rey
ya las 1130, en San Pablo.

MARTES SANTO. - Celebración comuni taria de la
Penitencia, a las 8 noche, en la

parroquia de Cristo Rey.

MI ERCO LES SANTO,  - Id. en e

Convento Dominicos, 8 noche.

JUEVES SANTO.  - Celebración
de la Cena del SeNor. San Pablo, a
las 1730. Dominicos y Cristo Rey,

a las 20. Los Dolores, a las 2030.

,PROCESIO N. - Saldró a las diez

y media y recorrerei el itinerario
siguiente:Rector Rubr,Amargura,
Amer,Calvo Sotelo, Alejandro

Rosselló, Juan Segura, Jaime
Domenge, 0 leza, José Antonio
Rector Rubí.

Hora Santa, en el Convento, a las
once y media de la noche. En Los

Dolores, a la misma hora,Adoracien
Nocturna.

VI RNES SANTO. - Celebración

de la Pasión del Seor. Convento,
a las 8 noche. Los Dolores, a las
830. A las diez y media , traslado
del Santo Cristoal Altar mayor,
serrnón y procesión, con el mismo
recorrido que el Jueves Santo.

SABADO SANTO. - Vigi lia
Pascual. Convento: 8 noche. Los

Dolores, a las 830 (bautizos) y
Cristo Rey, a las 9. (bautizos).

DOMINGO DE PASCUA. - Los

Dolores: 10 mcffiana,misa solemne

y procesión. I tinerario: R. Rubí,
Weyler, Peral ,Ca Ivo Sotelo, 18 de
Julio,PI.Convento, Franco, Calvo
Sotelo, Pera I ,Weyler y R. Rubí.

Al finalizar la procesión, misa
en el Convento.,donde, a las seis

tarde, habró bautizos.

EXPOSICIONES
SALON MUNICIPAL. - 0 leosde Montojo. Del

2 al 17 de abril. Hoy, inauguración 730 tarde.
SALONET DE MOSTRES (MUEBLES BAUZA).-

Esta tarde, inauguraciónde óleos y cerómicas de
Catalina Galmés Durein.

ES CAU. - Exposición Vives: hoy, último dra.
Miércoles 6 : inauguración pinturas Andreu Llodr6
Visita de 730 ei 9.



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'AÇOLLIDA

Sastreria - Confección

421:11-113r~lL NO NO DUBTI, LO MILLOR
EN SECOO DE SASTRIERIA

Ardé. del 4 Septiembre,19 • Tel. 65 01 75
Manacor
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URGENCIAS Y SERVICIOS
Como otro tiempo el chava I con zapatos nuevos, la politización de

lo que viene I lameindose fuerzas vivas del pueblo estó minimizando

múltiples yacuciantesdedicaciones que, como ahora mismo las de

eimbi to cultura I , o las de interés turrstico, parece absurdo soslayaraún

en arasde la preparación de un futuro que qui zó no est é todavra al

alcance de la mano.

Los gérmenesde los partidos, por una parte, y la obsesividad que ha

informado, este cffio 6ltimo, la posibilidad de un Plan de Ordenación

por lo menos tan polémico como el previsto, a I i Nado todo ellocon la

consabida crisis económica, conlleva cuando no un desentendimiento

de otras cuestiones también importantes para el pueblo, como esta

atenc ión a las zonas turrsticas que desde S l l lot a Cala Murada grita po

una dedicación municipal que noacaba de llegar. 0 como el mismo

campode lo cultural -léase música libros, conferencias, teatro,

actos mós o menos relacionados con las artes- que, al margen de los

aconteceresque pudiéramos I lamar "de oficio" -yaún estos- bri I lan

por su ausencia en el preciso momento que qui zó se necesiten,cuando

tan vez mós precisos fueran para distensionar el ambi ente de dureza

que nos informa.

No echemos la culpa a nadie en particular, sinoa todos ya cadauno

de nosotros. Qui zó hayamos minimizado nuestra capac idad de

compartir los problemas mós graves con la conveniencia de la panacea

que pueda hacerlos meis I levaderos; acaso hayamos postpuesto la

precisión de unas necesidades locales por la casi siempre lejana -tal

vez ajena- problemótica de unas zonas costeras que tradicionalmente

nos vini eron importando sóloa la I legada del verano; acaso hayamos

olvidado la urgencia de unos problemasdel campo, cuando el campo

sigue siendo, aunque pretendamos ignorarlo, un factordecisivode

nuestra economia. Asrpodrramos seguir quizós indefinidamente,

hasta llegar, en este diccionariode prioridades manacorenses, a las

dos "pes" que nosagobian: plan y partidos, o partidos y plan, como

ustedes qui eran.

Lo que ocurre es que lodemós tambén existe , porque el sol de las

necesidades sale para todos los asuntos del pueblo, del término, de la

región misma. Ynosotros, evidentemente, conservamos obligaciones

que rebasan las simplesdos cuestionesaludidas, que con ser de veras

importantes, absorben unasdedicaciones que qui zels debi eran

compartir.

Yque nose nos diga que tambi én importan otras cosas, porque a

mano estón las listasde inhibiciones que preferi mos, para evitarnos la

verguenza de tener que insistir sobre ellas, silenciarahora. Silenciar

en el bien entendidode que estem en la mentede todos nosotros.

QUE ES L'AUTO NO MIA.

- Gabriel Janer Manila.

ELS PARTIST POLITICS A

MANACOR. - Informe

de I MP.

PRENI NT CAFE AMB EL

TEATRE. - Antoni Mus.

CARES CONEGUDES. -

Jaume Ramis.

ELAÑO BEETHO VEN.

SIMPLEMENTE, FUMAR

EN PIPA.- Gilo.

ESE AMOR FRATERNO. -

Un textode 1-2-3.

ARTE: MIQUEL VIVES. -

JULIO VI ERA -CATALINA

GALMES.

NIT DE LA CAPELLA.

'ALGUI EN VOLO SOBRE

EL NIDO DEL CUCO - •

Antonia Riera,

BASES DEL CONCURSO

DE CARTELES ,DE FERIAS

Y FIESTAS

RIGIO: PORTO CRISTO

- SON MACIA.

125 MESAS Y 482 SI LLAS

EN LA CALLE.

CONCURSOS DE LA

SALLE CON MOTIVO DE

LAS BODAS DE ORO.

t	 t	 t
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SEMANA SANTA
«Mandamiento nuevo os doy: Que os amL;is unos

a otros como Yo os he amado.» (Jn., 13, 34.)

SOBRE QUE SEREMOS JUZGADOS?, preguntaron los discí-
pulos a Jesús. Es importante el úlihno momento. No habrí vuelta.
Despnés viéne la salvación o la penlición.

Y Cristo dice solamente: «Yo volveré con todo el poder de la
majestad y diré a cada uno: Tuve hambre, tuve sed, estuve en.
fermo, no tuve habitacién, estuve en la círcel. Vosotros me dis-
teis de comer, de beber, me visitastels, me vestideis, me disteis un
techo. Veaid, benditos de mi Padre y poseed el Reino.»

Pero si no habéis aliviado el hambre de vuestros hermanos,
si no habéis apagado su sed, si no cubristeis sn desnudez, si no
le procurasteis habitacién... El os diré: «Nada me habéis dado.
Idou. Sois malditos.»

REDACCION

Príncipe, 11 TEL 55 04 10
MANACOR

Dep. LegAl P. M. 876 - 1960

Impreso por Fullana • Atajo, 4-

P3Ima y en multicopista offset

por la proma Revista

( n P
a) G 3.3 C.0	 t,	 ..)G 3.)

CORRESPONDENCIA

ESE AMOR FRATERNO

Todo esto qui z6 no sea original en

exceso, pero voya decirlo otra vez.

Para misadentros le he puesto e I

nombre de Juan, sin que la gente se

entere. Me parece que el nombrede

Juan le cuadra. Porque "Juan"

signi fica "bondadoso". A mi Juan,

el cargador, I e han hecho "bueno"

a basede golpes. Tambi én a las

bestias las vuelven "buenas" a base

de fustazos. Buenas para el trabajo,

se entiende; bien domesticadas.

Al cargador I e han hecho "bueno'

para el trabajo: póngale lo que

quiera sobre sus espaldas -un quintd

dos, tres quintales- que Juan no se

quejar6. Lo han domesticado bien

para la carga. Si no sirviera para la

carga, para qué méls...?

Pero sólo se l lama Juan en mis

adentros. Me darra vergUenza que

la gente se enterara. Para la gente,

I bien esté el nombre de "cargador".

Qué le i mporta su nombre? Acaso

gana algo con tenerlo?

Resulta que para ciertos hombres

el tener un nombre nosirve para la
n•n•nn•n•n••n1~	

vida. Lo que si sirve es su capacidad

de carga; que carguen sin protestar.

Que no chisten; que estén a lo que

les dan, y en paz.

Al hombre anónimo posiblemente

se le explote. Me sirve, ea! El dra

que se le hiciera caer en la cuenta

de que tiene un nombre,como ya no

se le podrra explotar, mejor le

hubiera sido no existir; para qué, si

ya no sirve, si ya no trabaja para el

blanco...

Al que le recuerde que se I lama

Juan, le I lamarramos incendiario,

anarquista, o cosas peores todavra.

A Juan le meterramos en chi rona si

pedra un poco mds. Por envidi oso e

insubordinado, que es pecado,vaya

No tengo que buscarle,a Juan:

siempre se le encuentra por Ia calle,

Se han fijado! No tiene rostro. Es

un hombre sin fisonomra ,sin rasgos,

sin nada en la cara. Claro: no es

més que un cargador anónimo. Como

el Hijodel Hombre, que era -dicen

las Escri turas- "un gusano de la

tierra". Asr, Juan.

Ypensar que es mós humano que

yo! Porque nos hacemos muy mucho

mds humanos por el dolor. Quin

sabrd mds de dolores que ? Estó

hecho para los dolores y es "hijo" d

dolores. Si Juan se I lama asrpara

misadentros, su mamd se !lama, al



LA SALLE
CONCU. RSOS

Con motivo de las Bodas
d• Diamaate de la
fultdación de la
de Antlguoa Alumnoa del
Colegio La Balle, de Palma,
ae convocan los siguientes
Conearaos:

10. POESIA.— .Tema
oblIgado: "Canto a la
Eacuela o al Maestro", en
castellano o lengua
vernacula. Extensión libre.
Premice: lo.— 5.000 ptaa. y
Diploma; 2o.-- 3.000 ptas y
Diplostaa.

2o. FOTOGRAPIA.—
Para aficionadoa. En. blanco
y aegro. Tema libre.
Tamaito mfnimo 24 x 80
cma. Habrí tres Premios,
consistentes •n
sendoaTrofeos y Diplomaa.

PERIODI8M0.—
Tema obligado:
"Aportaciones de La 8a11e a
1a enseilanza en Raleares".
Artfeulos en eastellano o
lengua vernactda, publieadoa
an diarioa o rievistaa, antes
del 26 de Abril Próxinso.
Pretnios: lo.- 10.000 ptas.
2o.— 5.000 ptas.

BABES
la.— PRESENTACION:

Antes del 26 de Abril en el
Colegio La 8alle, de Palrea,
con la indleación: Para el
concurso de... (Los
artfeulos periodfaticos
pueden presentaree hasta el
dta 1 de Mayo).

2a.— Todos los trabajoa
Ilevarín un lema y plica
sorrespondiente, en cuyo
interior figurarín el nombre
y direecIón del autor.

8a.— Los optantes al
Premio de Poesfa, deberan
presentarse por triptioado.

4a.— E1 Jurado, cuyo
fallo serí InapeLable, ee
reserva el dereebd de
admiaión de los trabajos
fotogrífiece, que cieberån
llevar todoa en el dorso el
tftulo y un lema.

5a.— Los PREMI08 se
•ntregarín el dfa 8 de Mayo,
en el Local Social del
PolIdeportivo La Salle (Son
Rapinya). Jurado podrí
conoeder los AcoEitts que
eatIme oportuno en cada
Concurso.

Para mí• informes, llamar
al TeL 281700.

Santroria - Conf e c Ión

Arda. del 4 Sept fornbre, 19 • Tel. 55 01 75
Manscor

mismo ti empo, Dolores, todo para mi nom6s. Pero no

quiero que haya gente que se entere y me pegue por

tener a Juan ya su marnd Dolores en demasiada esti ma,

como si fueran seres humanos...

Tontos son los doloresde Juan ,que a los cortoscffios

aún, ya lleva  montada en las espaldas su propia cruz:

la soga , el acial.

A veces pienso que el Padre amó menosa su Hi jo que

a Juan, porque a su Hi jo le reservó la cruza los treinta

y trescMos "para que supiera de dolores", ya Juan se

di6desdeniño. Claro que el Hi jo murióa los treinta y

tres, y puede que Juan muera antes.

Pero sé que el Padre ama meisa Juan de loque arnó a

su Hi jo. Porque el Hi jo tuvo consciencia de su dolor y

de por quienes cargaba el costal. Y Juan no tiene

consciencia de nada, que es el peor. dolor.

Qué esti y diciendo...? Ser6 Juan, el cargador,

distintode Jesús...?

Bueno: Jesús tuvo un Cirineo,Y yo no he visto nunca

pero nunca,que Juan encontrara un Cirineo. Lo que si

he visto es que e ncontró verdugos: muchosde nosotros

1-2-3

Mentre I 'evolució politica segueix el carnique ens

durà capa la democràcia, de cada dia ensacostam més

mésa la convocatòria electoral  encara que no se

sàpiga certament el dia que els ciutadans de I 'Estat

Espanyol majors devint-i-un anys gaudiran i

exerciran per primera vegada en quaranta anys el vell

dret humå d'el.lecció per sufragi universal I liure.

Malgrat pesin molt els anys d'apoliticisme, malgrat

els partits politics no hagin pogut començar llurs

campanyes degutals recents batejos legalistes i lo

tardana que ha estat la I lei electoral -ara ja I lesta-

malgrat totes les altres circunstàncies que noajuden a

que una majoria prengui consciència didees o partit,

a Manacor,molt timidament, I 'ambent politic ha

començata remourer-se,

Nosaltres hem fet un breu resum de les forces que,a I

parèixer, tenen representacióa la nostra ciutat, i de

les que pel seus programes podrien tenir incidència. I

ben a trtol provisional -no ca I dir-ho- en donam

noticia tot i sabent que podem equivocar el puntde

mira perquè encara tot du el segell de provi siona I i tat.

Pregam, per tot això, que el nostre "informe" no es

prengui al peu de la lletra, sinaa titol orientador.

I si ofenem qualcú, que no ho voldriem, que mos
perdoni de tot cor.

AP
ALIANZA POPULAR. - El partit a on s'han juntat

els coneguts "siete magnificos" del neofranquiseme

-amb Fraga al cap- arreplegarà a les vel les camises

blues, als homes dretans i conservadors del poble, gent

d 'ordre establert, fidels a les directrius, partidarisde

la pau delsdarrers quaranta anys; ex-ba tl es,ex-homes

del Sindicatvertical , "Hermandades", ex-etc.

Malgrat no s'hagin donat a conèixer els noms dels

seus representants, els rumors -insistem en la paraula:

rurnors- convergeixen capa un mateix eix en la

persona de I 'ex-batle Pere Galmés. Sembla que I 'estiu

passat, el senyor Galmés Riera, juntament amb el

senyor Morey Bonet, ja s'apuntaren a aquella A NEPA

per mitja del Delegat Provincial del Ministeri

d 'Educació i Ciencia,Don Gabriel Tous, aleshores

capde la també anomenada "Santa Alianza" a les

Balears.

Un nom que també sona per AP és el del batle actual

Rafel Muntaner, si mésnoes pot dir res encara,

P1'
PARTIDO POPULAR. La dreta racional , pura i

clara. Un partit que sense cap dubta estirarà molts de

votsdels homes mésapolitics en el bon sentitde la

PARTITS



RSE

POLITICS A MANACOR
paraula. Gentde mitjana edat que comprenen la

necessi tat de I canvi sense massa traumes: industrials,

empresaris, etc. Homes d'una generació que mai han

estat protagonistesde res. Homes amb fe en e I tandem

Arei Iza-Cabani I las -honestedat,seguritat... - més

queamb la recent dimisiódel primer ("no quiero

participar) potser se sentin un poc confusos.

A Manacor, que sàpi guem,encara no hi ha delegació

més hi ha hagut contactes,darrerament. Potser que el

partit interesi a molts,amb professionals lliberals al

cap.

PL
PARTIDO LIBERAL. - Pareix que en Rafel Nadal,

mestre de la Bandade Música i directorde la Capella,

serà el portaveu de la solució lliberal quea nivell

provincial promoven el Duc de Maura i el seu amic de

quan les JJ.MM, Miquel Durón.

Els I liberals, deguta la popularitat i relacions del

susdit Nadal, se'n poren dur un grapatde vots. Com a

fita anecdòtica direm també que un membre dela

Comissió Provincial està casata Manacor. I això pesa,

també.

REFORMA SOCIAL ESPAR10 LA. - De Cantarero

del Casti I lo. Homes formats dins les fi les falangistes

mésavançades. De moment, descontant el segell no

desmentit que el periòdic "Ultima Hora" ha posat a I

batle actual, Rafel Muntaner, semble que Salvador

Bauçà serà I 'home del RSE, doncs es tracte d'un home

experiment des de el seuscàrrecsde Delegat de

Joventuts, Concel ler, etc.

Més, totaixb és bena t?'tol provisional, dat que ni

un ni I 'altre s'han pronunciat oficialment.

PIIM
PARTIT NACIONALISTA MALLORQUI. - Aquest

partit que dirigeix Josep Me I ia ,segons les enquestes

personalsduitesa terme aquests dies, és tal volta el

partit amb més possi bi I i tats a Manacor, tant per la

persona I i tat del procurador artanenc com pel programa

que propugna. No convé repetirallbde que qui el

votaren abans, aleshores ho tornaran fer. Les altres

opcions també juguen.

Si ens fixam en els homes que formen la comissió

local -segons s'ha publicat- veurem com la triadel la

està feta a consciència. Hi ha un sindicalista nat a la

presidència José Pedrajas. Un advocat jove de

secretari: MartrAlcover. A Son Macià hi trobam en

Pere Llinàs, un dels capdavanters del cooperativisme

agrari, home de seny, preparadíssim i amb tota una

comunitat que el recoltza. Al capdavall de tots tres,

homes que ens aventuram a qualificar de combat

electoral, hi ha el regidorJaume Llodrà Llinàs, un

oposicionista que dona cara, assebentat de tot

I 'entremaliat funcionament municipal, un home ben

polèmic que desenrotla una gran activitata favor del

partit i que ambaixb d 'eleccions ja en sap la llarga.

PSI
PARTIT SOCIALISTA DE LES I LLES. - Partit que

encapçalen persones ben conegudes dins els ambents

polítics,culturals i sindicalsde I II Ila: Tarabini ,Serra,

0 brador,Bonnin... que per aqui, tot essent que no

han establertdelegació encara, tenen influència en

certs ambents obrers, dhostelerra i d lambit cultura I.

PSOE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPARIOL.- Els

socialistes de bon de veres -no confondre amb els

històrics de Muri I lo- al marge del seu pes històric

-demanam perdó per la redundància- i de la cada

vegada més afavorida personalitat que assoleix el seu

Secretari Nacional, Felipe Gonzeilez, pareix que té

un electorat segur. El seu home a Manacor és en Joan

Caldentey -"En Joan des Samba"- que per la seva

personalitat i relacions esti rarà de valent.

La retallada del dret de votsals menorsde 21 anys

minvarà, potser, el reconte final, ja que pareix que

dins la nostre ciutat hi ha un grup joveque té moltes

simpaties per les anomenades juventuts socialistes.

PC
PARTIDO CO MU NI STA. - Sense cap representant,

que sapiguem, a Manacor, al manco oficialment. Pot
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esser que no I luny del poble hi hagi qualque nucli , ja
que fa poc visitaren una zona turistica de la comarca

na Francisca Bosch i en Palmer, tot preparant un dinar

degermanor -diven- per fer entrega de carnets.Si més

no, prest se sabra de que va la cosa.

PCI
PARTIT CARLI. - La força del carlisme a Manacor

és una incògnita. Tenen els afi liatsde sempre i els

que van fent -ara mateix, per demanar la tornada de

Carles Hugo, han reunit moltes signatiires de gent jove

lo que qualque cosa ha de significar- ambdos

capdavantersde les conviccions de Pere Nicolau i

Mart(Sàez, aquestdarrer amb aspi rac ions fortes i ben

I I egiti mes.	
I MP.

SE CUMPLE EL 150 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENIO

Ano Beethoven
E L hecho de que la 171(aieti de Beethoven sea La mds

cuchada del planeta no se debe solcunente a su belleza
o emotividad, stno al contenido moral, a7 credo que la sus-
tenta. Su música fue eacrIta nienos C0/710 delelte sonoro- que
como aytuta para vivir y comprender el mutterb. Lo decta él
mismo: (Para poner fuego en el corazón del hombre.» Y
afirmaba que cla música es una revelación superior a la
losoftas. 0 sea, que se convertia en un instrumento apto pe
ra el conodnitento de la realidad.

El ínvestigadar MIchael
Polanyi ha dicho en su "The
study of man" que la mate-
matiea es música conceptual
y la música matematíca sen-
sual. Nietzche afIrmaba que
sín mósica la vida bería un
error. Y Alberto Einsteín
decía que la matemàtica ter-
mina dande cornienza la mú-
aica. Y todo esto ya había
sido atisbado por Galileo
Kepler. Beethoven llevaba
razón, pues, cuando asegu-
raba çue la música era una
revelación.

La vida de este hombre
fue sirnple y torturada, y
estuvo rodeada de pequefias
miserias. Sus biógrafos di-
cen que vivió en la Viena
arostocratica de 1800, cuya
intelígente sociedad aceptó
su música con voces de apro-
baclón, y en silencio sus co-
nocidas convícciones repu-
blicanas y democraticas. Di-
cen también çue era sordo
y pobre, que un arnígo lo
invító a pasar un Invierno
en su casa de campo, pero
el músíco no pudo ír por-
que no tenia botas para an-
dar sobre la nieve. Goethe
lo vio como un hombre de
rísa salvaje y de malas ma-
neras, aludiendo al Beetho-
ven que en la calle responde
al saludo de las autoridades
Insperigles znetié ndose el
sombrero hasta las orejaz.
La conciencia de su genlo
lo llevó a rechazar la con-
miseración y ae quedó solo
y abandonado hasta su muer-
te. En kre momentos de ma-
ybr pobreza y soledad es-
críbe la Novena Sínfonla, esa
especie de polucIón de ale-
gría de vivIr a pesar de
todo.

Durante su aventura so-
litaria abrió todas las puer-
tas del fenómeno sonoro, lo
vio todo, atisbó el futuro.
En la sin.fonla coral, para
incluir en ella la voz huma-
na como una íniserción del
hombre de carne y hueso en
la múzica, realiza audacias
sonoraa, que sólo podra ex-
plicar satízfactoríamente el
polítonalismo clen allos des-
pués. En la llbertad tormal
busca la libertad del hom-
bre, que es quiza el móvll
de toda zu obra. Ya en su
primera sínfonla el mi,nué de
las pelucae empolvadas tie-
ne la forma del "scherzo".
innovación que signlfica ad-
hesión a loa cambios produ-
cidos en Europa por la Re-
volución francesa. Todo eso.
en la Viena todavía feudal.
Pero, como sefiala Pahlen,
"no es us revoloción social
lo que Beethoven pregona,
sino nna transformacIón bn-
mans".

Los ideales de este rnósico
se patentizan en obras co-
mo "Fldelio", "Egmont" y
la "Sinfonía nórnero r. En
la primera narra la opre-
slón de tm pueblo. Una de
las oberturas que compusa
para esa obra esta en do
mayor, el tono que utilizaba
como símbolo de libertad y
de trIunfo del blen aobre
mal. "Egmont" es tamblén
la historía de una opresilm
y un canto al héroe de la
libertad de Holanda. En la
"Novena", la v o z humana
babla de "alegría, chíspa
divina", dl c e "os abrazo,
multitudes", y encírna de
la bóveda eatrellacla debe
haber un Padre amoroso".
Deiner Zsaber bfaden wie-

der was die blede streng ge-
telit (tu encantamlento un•
de nuevo lo Que la aocledad
separ6), dice la voz según
el poerna de Schiller. Su cre-
do ha sido sintetizado así:
hacia la alegría, por el amor;
hacla la Irateraidad, por la
alegria.

En SU testamento de
en cuyo sobre es-

críbló "para leer y ejecutar
después de mi muerte". Bee-
t,hoven dejó una acusacIón.
Denuncia au mlsería fisica,
de la que culpa a sua com-
patríotas alemanes, y agra-
dece a los Ingleses el •oco-
rro último que le dleron. Di-
ce alll çue vivló porque sa-
bla que estaba llarnado •
producír tma obra y que "aó-
le por el arte saporté esta
mdstenebt miserable, verds-
deramente mIserable". La
mIsma aociedad que se de-
leita con su música le nie-
ga un par de botas para an-
dar sobre la níeve.

sng CIIIMENE8

No sé si se deleitaba ca-
balmente. Quíza se inquie-
tara también, se sobrecogie-
ra. La música de Beethoven
es una exígencia de gran-

deza, perdida por los nom-
bres en la vida cotidiana, y
por los pueblos en la Histo-
ria. Su música pretende que
el hombre sienta y ejerza
esa grandeza, que no tenla
la Europa de entonces y que
tampoco nuestra civilización
ha podido alcanzar. Y que
parece que ya no alcanza-
ra. Nadie, en este mundo
de hoy, podrla hacer suyas
las palabras que se cantan
en la Novena sinfonla. "Ale-
gría, ebrios de fuego entra-
mos en tu santuarlo. Todoa
los hombres son hermanos
donde se posa tu vuelo. Abra-
cémonos, multitudes."

Me vienen ,a la rnemorla
los 3onidos de "Corlolano",
el héroe sacrificado por In-
tereses miserables. Cuando
comprende çue van a ma-
tarlo por pur a ingratttud
daseubre m peeho para qm
lo maten enante mbea ito
puede soportar que aeas pe-
gaelles emas partmbes ras
seatfinlentos. Fas sahma aa-
tilaid oe rettara áo algsme
maaera en ei tasiammto
Haftleautadt y es las mar.
des fInales de 1a eanale

de patmee br•
Lleill:nsaia' 

dca
especie de

tax ao poder tatla,
No sé por çué veo a Bee-

thavea, deada aqui y abora,
como a un griego de espf-
rItu universal clickada a lm
horabres qm hay -vaotteas
adicientes ara vivIr y cona-
tralr ana dad dondo
todka les bombree puedan
ser bermamm, a ertmeaea
ei odios birje Im ojes da
mi Padre arnereem (que be-
mos rnatade haee tiempol.
A taita de realided Bee-
thmen eaae=o.esa -
aldad ean	 Par-
taado que aes ha dejado
de aestanela menes earrop-
tfflie qmse la pladra. para gle-
ria o vergilenza de la espe-

Y nadle fue capaz de re-
galarle us pas da bataa.

e





PEIRLAS Y CUEVAS
PERI,AS CUEVAS
PERLAS Y CUEVAS

FERIAS
Concurso

1.— La concurrencia
sera totaimente libre a
cuantas personas pueda
interesar.

2.— Cada concuraante
podrå presentar cuantas
obras deeee.

3.—Los trabajos sentn
realizados .obre cartulina
blanca o de color ain que
el mino se tenga en
cuenta para el c6mputo
total de colores
utilizados.

4.— El tamaito de las
obras se ajustarå al de
45X65 crna.

5.— El tema sera libre,
si bien se valoraran mlís
los carteles cuyas
alegOrfas se relacionen de
manera especial con el fin
objeto de este Concurao.

6.— Los colores
empleados no aerfut
superiores a tres. Se
podrån usar los tres
colores basicos, no
considerando color el
resultado	 de la
superposición de los
misrnos.

7.— Las obras Ilevantn
necesariamente la
siguiente inscripción:
"Ferias y fiestas de
Primavera 1977. Del 28
de Mayo al 5 de Junio.
Manacor".

8.— Se concederd
primer pramio de 15.000
peletas, y un abono de
las Ferias y Fiestas de
Primavera a las 6 obras
flnalistaa.

El primer prernio sed
el que ae editi para
anunciar las referidas
Feriaa y Fiestaa.

9.— Los trabajos serfin
presentados bajo el lema
escrito en el reverso de
ias obra y en la parte
superior de un sobre

cerrado en cuyo interior
habrí las seflas del autor
o autores. Las obraa ae
entregarån en un plazo
que finarír el 14 de abril
próximo, en la Secretarfa
General del Ayunta-
miento de Manacor.

10.— El jurado estarif
formado por personas
competEntes entenclidas
en la niateria y que ae
dare a conocer

PORTO CRISTO
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACION DE VECI NOS. - A 1, 250. 031 pesetas y

seis céntimosascendieron Ios ingresos de la Asociación de Vecinos durante el pasado

cffio 1976. Los gastos supusi eron un tota I de 945.730 pesetas, con loque se registró

un superàvit de 304. 301 pesetas y 6 cénti mos.

Siguiendo la rendición de cuentas de la entidad, se conceptúa como ingresos el

saldo existente el 31 de diciembre de 1965, que ascencira a 650.031 ptas. y 6

céntimos. Las seiscientas mi I exactasque completan el haberaludido, proceden de

la explotación de los servicios de la playa a lo largode la camparia del 76.

El capítulode gastos, por un total de 945. 730 pesetas, sedesglosa de este modo:

- Doce mensualidades limpieza pública 	 120.000

Doce mensualidades electricista público 	 36. 000

- Factura transporte de 26 farolas 	 16. 762

- Arreglo sombri I las de la playa 	 32. 000

- Donativoa la Orquesta de C6mara 	 15. 000

- Factura de la instalación de farolas en los paseos 	 105. 000

- Factura de las 26 farolas 	 445. 335

- Contribución porvelomares 	 7 965

- Entrega a cuenta instalación farolas en escuelas 	 100. 000

- Donativo para el Concursode Vi I lanci cos 	 30. 000

- Gastos genera I es 	 37.668

OCUPACIO N DE LA VIA PUBLICA.  - Diez bares y hoteles han sidoautorizados

por el Ayuntamiento para instalar un total de ciento veinteiocho mesas y

cuatrocientas cincuenta y nueve si I las en la vra pública durante la actual temporada

turrstica. También han sidoautorizados la instalación en calles y paseosde veinte

y ocho puestos cre souvenirs.

POSIBLE DI MISIO N. - Se especula acerca la dimisión de la mayorra de los

miembros de la Junta de la Asociación de Vecinos que preside don Ramón Servera. Al

parecer exi ste un grupode jóvenes que desearra formar en una nueva directiva.

SON MACIA
CONCURSO DE TRACTORISTAS.  - En la mcffiana de I dra de San José celebróse

en "Es Fangar" la fase comarca I del Concursode Tractoristas, prueba eli minatoria

para el Concurso Nacional que ha de celebrarse en fecha próxima. Concursaron 36

tractoristas en una prueba consistente en rea I i zar un surcode abertura y una labrada.

Los ocho pri meros clasi ficados, por este orden, fueron: Bartolomé Sureda Estrany,

(Manacor); Jaime Nadal Nicolau (Felanitx); Baltasar Rigo Vanrel I (Campos del

Puerto); Mateo Sastre Garr (Vi lafranca); Juan Vicens Prohens (Fe lani tx);

Bartolomé Mascaro Martr (Vilafranca); Antonio Martorell Ni•colau (Felanitx) y

Jaime Rosselló Sureda (Manacor).

La Hermandad de Labradores cuidó de la organización del concurso.

NOS QUITAN LA ESCUELA. - Poco nos ha durado la alegria de contarcon uno

de los loca les meis boni tos y ad ec uad os d e la comarca para escuela nacional, porque

es muy probable que desaparezca este centro y sus a lumnos sean absorbidos en otras

escue las de Manacor. Para evitarlo se recogieron firmas -practicamente firmó todo

Son Macià- pero parece que ha resultado inútil. Cosas de la vida...



FIESTAS
de carteles
oportunarnente y ante*
de finalizar el plazo de
entrega.

11.— El fallo que sedi
inapelable, se darå a
conocer dentro de los
ocho dfas siguientes al
plazo final de recepción
de las obras.

12.— Las obras
premiadas sern
expuestas en la Sala
Municipal de Expoui-
ciones, del 16 de abril al
24 de abril ambos
in c 1 usive, efectundose
una selección previa de
las obras presentadas.

13.— La partícipaeión
a este concurso lleva
conaigo la aceptación de
todas estas Bases.

14.— El Ayunta-
miento se reserva el
derecho de propiedad de
los dibujos para carteles
premiados. Los no
premiados podrãn ser
retirados por sus autores
en el plazo de treinta dfas
a partir del fallo del
Jurado, entendiéndose
que ren uncian a su
propiedad	 los
participantes que no lo
hicieran en este plazo.

PRESUPUESTO
MUNICIPAL

A unos noventa y cuatro mi I lones de pesetas (94.000.000)

se especula en medios oficiosos, ascenderó e I Presupuesto

Municipa I para 1977. Subrayamos la provisionalidad de la

cifra, toda vez que dicho Presupuesto no se ha I la termi nado

todavia, y, consecuentemente, la Corporación Municipa I

desconoce aún sus pormenores.

De confirmarse la cantidad a ludida -recogida en medios

agenos a I Ayuntamiento- nuestro Presupuestoalcanzarra

un sustanciosoaumento, puesto que el correspondiente a I

pasado ejercicio (1976) supuso tan solo 82. 595. 754 ptas.

115 MESiiS 481 SEAS EN 1.A üllE
El 23 de marzo, la Permanente Municipal acordaba autori zar para la temporada

turrstica -léase esti va 1 con inicio el primerode abri I - la colocación de mesas y

si I las en las aceras de los cafés. Todos los establecimientos que uti licen este derecho,

deberón colocar en sitio visible la debida autorización, y adaptarse a I númerode

si I las y mesas que conlleve.

Las tasas muni ci pa I es por ocupación de vra pública son las siguientes: 100 pesetas

por cada mesa y cuatro si I las, a I mes, para los I ugares consideradosde primera

categorra; setenta y cinco para los de segunda y cincuenta para los de tercera. En el

bien entendido que de revisarse la normativa, estas tasas podrón ser aumentadas.

He ahr la relación de localesautorizados:

- CAN MARIT. Plaza Convento, 5. - Dos mesas

y ocho si I las.

- BAR Ll GA AGRARIA. Plaza Calvo Sotelo, 4,

Tres mesas y doce si I las.

- BAR ESPAÑA. Cal I e Basch, 15. - Dos mesas y

ocho si I las.

- BAR CHICAGO. Plaza Rector Rubr, 3. - Cuatro

mesas y dieciseis si I las.

- GRANJA PALAU. Plaza Rector Rubr, 10. -

Cuatro mesas y doce sillas.

- BAR VALLS. Plaza Consti tuc ión, 11.- Una mesa

y cuatro si I las.

- EL MESON. Plaza Ramón Llul I , 6. - Dos mesas

y ocho si 1 las.

- BAR SA TRINXA. Plaza Ramón Llull, 10. -Cuatro

mesas y dieciseis si I las,

- BAR MI NGO. Plaza I -Zamón Llull, 12. - Dos mesas

y ocho si I las.

- BAR ESTACION. Plaza Ramón Llul I.- Dos mesas

y ocho si 1 las.

- CAFETERIA MANACORENSE. Plaza Ramón Llul I

Seis mesas y veinteicuatro si I las.

- BAR GO MI LA. Cal le Si lencio, 1. - Dos mesas

ocho si I las.

- BAR SANCHO. Ca 1 le Baleria, 3. - Tres mesas YI
ocho si I las.

- BAR 0 Ll MPIC. Cal le Soli món , 4. - Dos mesas

ocho si I las.

- BAR COSME. Ca I le Colón , 6. - Dos mesas y seis

sillas.

- CAN ANDREU. Ada. General Mola , 2. - Cuatro

mesas y dieciseis si I las.

- BAR ES COS. Ada. Gral. Mola, 14. - Dos mesas

y ocho si I las.

- BAR HI PICA. Pl. Jorge Caldentey, 7. - Tres mesas

y doce sillas.

- CAN XISPA. Ada. Antonio Maura, 1, - Ocho

mesas y treinta y dos si I las.

- BAR TRI POLI. Ada. Antonio Maura , 4. - Seis

mesas y veinteicuatro sillas.

- BAR CORTANA. Ada, Antonio Maura, 5. - Tres

mesas y doce si I las,

- BAR APOLO. Ada. Antonio Maura, 8. Cuatro

mesas y dieciseis si 1 las.

- BAR CALI FORNIA. Amistad, 43. - Dos mesas y



ocho si I las.

- BAR FRISAN. Calle Verónica,25, - Dos mesas

y ocho si I las.

- BAR COMERCIAL: Calle Modesto Codina , 2, -

Dos mesas y ochosi I las.

- BAR BRISAS. Calle Alvarode Bazein, 17.- Tres

mesas ydoce si I las.

- BAR SAN JAI ME. Plaza San Jai me , 4. - Dos

mesas y ocho si I las.

- BAR MONTECARLO. Plaza San Jaime, - Dos

mesas y ocho si I las.

- CAN BARCELO. Ada. 4 de Septiembre, 1. - Seis

mesas y veinteicuatro si I las.

- BAR CO NDAL. -Ada. 4 de Septiembre,47.- Cuatro

mesas y dieciseis si I las.

- HELAD ERIA VI CENTE. Ada. 4de Septiembre, 63.

Tres mesas y doce si I las.

- BAR CERAMICA. Carretera Palma. - Dos mesas y

ocho si I las.

- BER BERLI N. Calle Sta. Cata I ina Tornós, 65. -

Dos mesas y ochosi I las.

- BAR POKER. Doctor Fleming , 17. - Dos mesas y

ocho si I las.

- BAR EL PORRON. Ada. F. Junípero Serra ,20. -

Dos mesas y ocho si I las.

- BAR SANSON. Ada. Salvador Juan, 7.- Dos

mesas y ocho si I las.

- BAR JAI ME. Ada. Salvador Juan, 13. - Dos mesas

y ochosi I las.

- BAR S ELECTO. Ada. Salvador Juan ,26. -Dos

mesas y ocho si I las.

- CAN GUILLEM. Ada. Salvador Juan, 50. - Dos

mesas y ochosi I las.

- BAR LA TORRE. Ada. Salvador Juan, 62, - Dos

mesas y ochosi I las.

- BAR CAN TOMEU. Ada. Salvador Juan, 87. -

Dos mesa's y ocho si I las.

- BAR CAN PUI GSERVER. Ada. Mossèn Alcover,

42, - Dos mesas y ocho si I las.

- BAR ES S ERRALT, - Grupo Es Serra I t. - Tres mesas

y doce si I las.

- BAR ARRO M. Ada. Jorge Sureda , 82.- Tres mesas

y doce si I las.

AUTOMOVILISTAS
Sólo estamosdedicadosal SEGURO DEL

AUTO MO VI L, Nos encargamos de todos

los trómites en casodeaccidente.

Tramitación de Juzgados, rec lamac iones

de dcffios yarreglode vehiculos.

Delegaciones en toda España y en otros

países.

GRUPO DE ASEGURADORES:

•FRANCISCO GALMES
Pl. Ramón Llul I , 4.	 MANACOR

- Molts d'anys, Teatre,

- Gràcies, en vida teva.

- Tu, com refresques el teu Dia ?

- No, jo, res, no faig refresc de cap casta: els

que m'estimen -que da cada dia són manco-

decidiren dedicar-me un dia, aixuixí, en lletra

pefita, per jo, i no majúscula com abans ho hasdit

tu. I jo, bé, idò sí, ja és el meu dia si voleu.

- Ets molt senzill...

- Ho hauria de ser més. El que crec que em fa més

ma I és, són, les complicacions.

- Explica 't un poc més, si vols.

- Ni tu ni jo ni ningú nat del món, pot esser igual

sernpre. No,no és pot esser... immobi lista ho

anomenau?

- Si.

- Iclbaixò: ningú no pot esser immobi lista: el món

gira i gira la gent i giren les coses i els polítics...

- Ui, els polítics! Més que molins de vent.

- tot gira i tot va i vé que és un gust.

- Ur oi, segons com t'ho miris...

- Vull dir que no res no s'atura ni queda aturat.
- Els morts.

- Clar, els morts han deixat de ser. La resta,avui

és així, demà d'una altra manera i la setmana

vinentdistinta. Pens que la vida, aquesta cosa que

voltros en deis vida, és un canvi seguit-seguit.

- Sí i no. Ho podriem discutir. Però tu segueix,
segueix.

- Com sia quealgú va definir-mea mi ,el teatre,

com miral I de la vida, aleshores, naturalment, jo

també hede girar i canviar, no?

- Sí. La qua I cosa, estimat,es contradiu amb el

que has dital principi de complicacions...

- Tu que has vengut a donar-me el que molts

d 'anys oa discutir-me les meves idees?

- Un poquetde cada cosa... Però si te sap greu
discutir, podem acabar i fer una ximbombada o

cantar el Sant Antoni que sempre va bé...

- No, no. Parlem. Però no rn'interrumpesixis



FIL
cada dos-per-tres. No frissis tant, punyeta

- No frissaré pus. Xerra.

- S'ha d'anar, i m'hi han de fer anar,com la vida.

Es el que pertoca. Que la vida és complicada, ja ho sé.

Pel mateix,sient,o haventd'esser-ho,e1 mirall, com

ja hem dit, som i en toca ser complicat. D 'acord.

- Aleshores...?

- D'acord,dic,amb les complicacions naturals. Ho

entens? Amb el que ja no hi estic ni poc ni gens,ni gota

és amb les complicacions artificials.

- Ja.

- Perquè em falsejen, saps? Me muden els arrels,de

forma ,de base. M'explic?

- l sinó, jo, mut.

- Bé, Mus, escolta, tampoc no ésaixb, eh? La raó

la donen als beneits!

- l tu, de beneit, res, veritat?

- A vegades. Sr, sr, sr, ben sovint m'hi fan beneit.

Pitjor: ruc!

- Ruc és un mot molt ma I lorqur...

- Peraquianam, per. aqui. Perqué, supbs, a tu el que

t'interessa és el teatrenostrat, el d'agur.

- Pot esser...

- Però bono, t'hi has dedicat amb cos i ànima!

- Jodiria, durant un temps, bastant mésamb cos que

amb ànima.

- Vaja! l per què?

- Ets tuque Hasde dir
coses. Jo, avui, som

I 'entrevistador. Seguei)

- On erem?

- Situa't on vulguis:

avui, comandes.

- Mira, per exemple,

darrerament,a Ciutat, jo

el Teatre, he tengut una

gentada. Ple, cada

funció,de goma gom.

- Satisfet, eh?

- Espera un poc ! Tu hi

has anat?

- Hi he anat.

- Paria 'm de lobra.

- No m'agrada: diuen

tantes cosesqueno

arribena dir res. Apart

del tema dels complexes

que ja,teatralment,han

passata la histbria.A la

història del teatre

nord-americà: Wi I liams,

Mi ller, Albee, etc.

- Molt bé. Més.

- No, ja està dit tot.

- l els despullats?

- A mi me'n fot que vagin vestits o en

- Aqurte volia veure ! A tu,penturasí. Perba tota

la gentada que hi ha anat, no. Ni de molt ! Hi han

anat peraixb,per veure un al.lot una al.lota en pèl

- Bé, i què? Podrremdirque els fi justifica els

mitjans.

- Ho podrem dir, però sabrrem que deim una

mentida. Una mentida teatral.

- Noestic d 'acord. l t'ho vul I discutir, ara sr: el

teatre és, ets, espectacle. Perdamuntde tot. Al

manco per a mi. l per a tu?

- Ara m'has fotut.

- No, idbno, el dia del teu sant el darrer que vul I

és fotrelt. Anem a una altre cosa.

- Beu.

- Això què és?

- Suc d'autors i di rectors. Agre-dolç.

- Ets dolent...

- M'hi fan.

- Salut...?

- La necessit. Salut.

- Que no cansa.

(l el Teatre i ¡o seguírem parlant i bevent

agre-dolç. Però la conversa era molt personal,

gairebé rntima. l els personalismes no interessen

a ningó i les intimitats són per no escadallar-les



MIQUEL VI VES A "ES CAU". -
Quan dins I 'histbria de I 'art nostro

se parli de Miquel Vives es tindrà

de fer una diferenciació ben clara:

aquesta exposició que dies passats

feua Manacor. Succeeix que Vives

d'aquesta trovalla bé se n'adonat

l'afició- s'ha definital Ilargd'ella

com un pintor complet i honest, feel

a una normativa emperò I I ure fins

al punt d 'aconseguir I 'abstracció

d'unes formes que creiem tan nostres

i inamovibles, tan ma I lorquines al

vell esti I ,que al veurer-lesdes del

tractament del pintor serveríja

esdevenen únicament seves, seves

per a sempre i ,potser,irrepetibles.

En Miquel Vives just acaba de

confirmar-se i eregi r-se en pintor,

un mot que es prodiga molt i tan poc

es justifica. Ell, siel pot usaramb

tota propietat.

JULIO VI ERA EN EL "CLUB 
ONASSIS" DE PALMA.  - Abrió el

viernes pasado exposición en Pa I ma

el siempre

inquieto,

obsesivo y

subyugante

Julio Viera,

dibujante

deauténtica

excepción,

abiertoa la

fantasia mds

desbordante

y ardida. Su obra,comosiempre,

supone un apabullamientode buen

hacer, una sorpresa y el siempre

m6s que informa toda su trayec toria

estética. Vale la pena verla.

CATALINA GALMES EN EL 
"SALONET DE MOSTRES" (CASA
BAUZA). - Inaugura esta tarde su

primera muestra individual una de

las firmas meis popularesde nuestra

ciudad, Catalina Galmés Dur6n.

Conoc ida por una ya considerable

producción,es de esperar que su

presentaciónoficial alcance todo

el éxitoque exije su indudable
oficio y buen hacer,
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I NTRODUCCIO

CAP A UNA DEFINICIO DE L'AUTONOM I A

è, Què es pot entendre per autonomía? En un Estat de Dret,

I lautonomia és la condició jurídico-política d quel les entitats o

organismesque,dins I 'estructura constitucional de I 'Estat, tenen

facultats pera donar-se lleis pròpies. "L'autonomia -diu la Gran

Enciclopèdia Catalana- permet d'exercir unes facultats de plena

llibertat legislativa dins el marc establert per una I lei ,generalment 0

d'ordre constitucional ,de I l estat dins el qual actua I entitat

autònoma " (... ) "respon a la necessitat de donar un estatut juridico- 1/43

polític diferenciat a aquelles entitats que presenten tortes 	 0
0particularitats respectea les de la resta del territori. Es una manera
0

de fer compartible el principi unitari de la sobirania,característica o

essencial de I 'estat uni tari modern ,amb el particularisme nacional c

de qualsevol altra natura a grups infrastatals. L'entitataccedeix a 0

l'autonomia mitjançant la manifestació de voluntat en aquest sentit
0

per part de la població interesada, i la promulgaciód 'una norma de o

jerarquia màxima (constitució, estatut) elaborada i aprovada de

o pri mer pels interessats i sancionada després pels órgansde I 'estat 	 0
0G L'organització interna de I entitat autònoma respon a I 'esquema

O 0

O
clåssic d'organitzacióde les funcions i els poders estatals comprèn o

o unarganisme legislatiu , un d'executiu i un cap que representa	 0
O I 'entitat i en dirigeix les funcions". 	 0
o 0
00000000000000000000000000C 000000

Si me instala 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.

Me 11aaD CHIMANGO, y eitoy a la
venta c La Cerginica.
MAR, 23 y CARRETERA PORTO COLOM s/n. FELANITX

Quasi tothom reconeix que el centralisme que imposà a I 'Estat

espanyol en senyorduc d'Anjou,a Itramentdit Felip Cinqué, ha estat

catastròfic. La idea centralitzado a i absolutista de la França de

Lluís XIV invadí la vida i la història d 'aquest petit món i , lentament,

mentre esborraven les lleis i es neg ava als homes el dret de
protagonitzar la seva pròpia vida,sin tentava uniformitzar els pobles

amagar les diferències a copsde decre t. Durant els últimsquaranta

anys,amb el franquisme, I 'Estat que sorg ide la Guerra Civi I

accentuà el vell centralisme i el portà als límits més extrems de la

inoperància, amb la complicitat de la buro cràcia ,dels mitjansde

comunicació i de la tècnica.



0.

o

0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 C) 0 0 0 0 0 0

0
o

LAUTONOMIA?
PUNTS DE PARTIDA

- L 'Autonomia és un dret del poble que e s pot ofegar, emperò

ningó noaconseguirà esborrar. La història demostra clarament que,

encara que les possibilitats siguin mínimes, la ;eivindicació

autonòmica sorgeix una vegada i altra com un clam dels homes que

volen esser protagonistes del seu propi futur,

- No cal confondre AUTONOMIA amb DESCENTRALI TZACIO

Hi ha descentralització quan les diverses entitats que formen un Estat

estan sotmeses a la vigi lància i al control dels brgans de I 'Estat que

representen el poder central.

- Autonomia i Autodeterminació són conceptes equivalents.

- L'Autonomia ha d'abarcar tots els camps de gestió, i no solament

unsdeterminatsaspectes com pot esserl'econbmic , el d'ensenyament

etc.

- L'Autonomia neix del reconeixement de la sobirania popular.

Per a quel'Autonomia sia un fet protagonitzat pel poble cal obrir

des d'ara un ample procèsde concienciació i de treball.

GABRIEL JANER MANI LA

000u000000 ao oo 000000000 000000 o c?

NIT DE LA
CAPELLA
La Capella feu el seu homenatge

a la memòria de Pau Casals i tan i tan

bé sorti la vetlada que hom nosap

que dir-ne que no hagin dit ja tots

els que hi anaren. El mestre Josep

Trotta , la soprano Paula Rossel I 6, el

tenor Joan B. Davi u , I 'orquesta de

corda, els sixante cantaires el

mestre Nadal rivalitzaren en donar

lo mi I lordel seu art i aconseguiren,

si més no, una ni t memorable per

molts de conceptes, entre els quals

els de la digni tat forma I de

I 'espectacle és el que ca I que quedi

fortament subratllat.

El programa-I I i bret que esdonà

a I 'entrada de I 'I mperia I , amb les

firmes dels mi I lors escri ptors del

poble,serà també un bel I record.

Enhorabona a tots.

SIMPLEMENTE FUMAR EN PIPA
Recuerdo que me I lamó poderosamente la atención,hace tiempo, el informe

de un corresponsal en Londres sobre la pipa en I ng laterra -I ugar geométricode

los fumadores en pipa- plagadode curiosidades. Decía , entre muchas cosas,

que la pipa es la sublimación de esa costumbre-vicio que es el fumar; para fumar

en pipa hay que combinar sabiamente tres elementos: el tabaco, la técnica del

fumador y la pipa; que la mayor parte de los fumadores en pipa tiene una media

de entre 35 y 45 arios; asegura no existe ningún informe que afirme que el

fumar perjudique gravemente la salud: de cada quinientos fumadores de pipa,

una mujer practica habitualmente este procedimiento, pero no en la calle...

Gran Br2taria,a pesar de que su industria produce el

mejor tabacode pipa del mundo, por sualtogradode

pureza,no es el parsde mayor consumo: Gran Bretaria

dos mi I lones de fumadores. Cuarenta mi I mi I lones en

conceptode impuestos correspondientesal tabacode

pipa en el cffio financiero 1976-1977. Ei Clubde la

Pipa reúne a un total de 6. 400 socios,repartidos en

cientosiete c I ubs por todo el país. Para ser socio hay

que pagar 175 pesetas anuales,y,adem6sde tener

accesoa todas Ias actividades que se organizan y

recibir sus publicaciones, pueden solicitar informes

sobre clase de tabacos y pipas,etc. etc.

Pero, todo eso...? Pues,síser,or: "con objeto de

establecer una asociación de mi:.mbrospara promover

y fomentar el h6bito de fumar en pipa ". Asíde senci I lo.

,al menos,asrreza la declaración de principios.

Dejando las curiosidades "piperas" de la lejana

Gran Bretoffia -no me las negar6n- ahora mismo leo

en la prensa de la Capital ,que,ahírnismo,en Palma,

hoce pocos dras, han celebrado,también,su asamblea

el Pipa-Clubde España. Mira por donde. Y,adem6s,

con participación manacorense: Gaspar Fuster Veny

y Francisco Perelló acudieron a la reunión y nos

explican, junto a otro "pipero" de pro, Pep Va I lespir,

-entre sorbo y sorbode cohac o giiisqui ,que no hay que

consumirlo todo en humos...- cosas -"sus cosas"- de

este arte,no sé si difici I ,de fumar en pipa...
Gaspar se explica: el Pipa-C lub,en la actualidad,

cuenta con unos doscientos socios. Nosdetallaron el

balance y relataron las actividades... Cuento con una
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veintena de pipas yalterno seiso siete que siempre

I levo en la "mariconera"... Fumo siempre sin fi I tro...

Para rni es realmente un tranquilizante... Con la pipa

en los labios nadie es capaz de sacarme de quicio...

La verdad. FJMO tabaco de pipa... Una pipa puede

durar eternamente...

Pep Va I I espi r, por su parte, comenta: Yodispongo

de diecinueve pipas... Sr, ya sé: Bonetde San Pedro

colecciona hasta ochocientas... La pipa buena, estoy

convencido, no es cuesti6n de dinero: buen tiro, no

haga saliva y que queme todo el tabaco... La "c6nula"

I ega a perecer estru jada por los d i entes, pero se

cambia... Hay que "acular" la pipa... Yo fumo con

filtro. El fi I tro de rosca no entorpece el ti ro, sino al

revés... Tengo dos pipasde batalla para la jornada de

trabajo. Los domingos,otra clase de pipa, meis

escogida... Yo fumo una mezcla de tabacos. La voy a

decir por primera vez: un cincuenta por cientode

"puro" cuanto mels bueno, mejor; un treinta y cinco

por cientode "picadura" buena; y el quince por cienio

restante,de tabaco rubio de pipa... El mejor tabaco

serra el ma I lorquin si no oliera tan ma I...

Y le toca el turnoa Francisco: mi colección es de

veinteicinco pipas... El preciode las pipasvarra entre

quinientas y quince mi I pesetas... El manacorense

Juan Bonet Nadal ,creo,es el único fabricante de

Ma I lorca... Yo fumosiempre sin fi I tro... Reservo una

pipa para los domingos,de un largode diez y ocho

centimetros,que me resulta inc6moda para trabajar...

Fumo "picadura", "puro" y tabacode pipa...

Nada mós. Ya lo saben. Por nuestra parte, si rvan

estas lineas como homenaje de simpatra a todos los

"artistas piperos" de la ciudad , que son muchos, pero

bien representados por estos tres amigos con tantos

"humos" queseguirran hablandode sus pipas y tabacos

largo y tendido,de no haberse terminado el coN3c. Y

el gliisqui...

Lo que no terminaron fue el tabaco y las ganasde

fumaren pipa... Caramba!

GI LO

SUS PERSONAJES MAS QUERIDOS
EN SU MAS ALOCADA AVENTURA
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Nose aprobó el Plan General de Ordenación. No se 	 Intervinieron, a lo largode la noche/los conceja les

aprobó por falta de un voto, uno tan solo. Asique todo Llodrà, Sureda, Fuster y Peric6s. Se abstuvo de hablar

este trabajo, toda esta tensión, todas estas idas y	 aunque por dos veces fue requerido por Fuster, el

venidas se han quedado en nada. Bien, en un "no" ya conceja I Domenge Matamalas, delegado de Urbanisrr.

sin solución para el Plan, para "este" Plan. 	 El alcalde, recogiendo las peticionesde Fuster, las

Vayamos por partes: noche de expec taci én en el 	 contestó. También aclaró algunosde los puntos sobre

Ayuntamiento, con el Salón de Actos I leno hasta la 	 los que Llodr6 Llinàs solicitaba información.

bandera -hasta las banderas, porque por primera vez	 A propuesta de Llodrà , pas6a votación el escritode

la bandera mal lorquina presidía un acto oficial - y, tal Fuster, dando el sigui ente resultado: votaron "si ",es

decir, a favor de que que fuera admi tida su propuesta,

los seNz)res Peric6s, Puigserver, Llodr6 y el propio

firmante. Votaron "no" los seriores Muntaner,Serr6,

Domenge,Jara,Francra, Ros,Aguiló,Femenías y

Sureda, quedando, por lo tanto,desestimada dicha

di ji mos... Unonosabe aún si para bien o para mal... 	 propuesta, pese que el alcalde, repi tiendo las palabrcs

A este Pleno, que podemos calificarde histórico, la

vez, insuficiente. Pleno del Plan, como venra

calific6ndose desde tiempoatr6s, ya "in articulo

mortis" del plazo concedido por la Delegación de

Urbanismo para la Corporación decidiera aprobarlo o

noaprobarlo. Yno loaprobó. Faltó un voto, ya lo

de la Delegación Provincial de Urbanismo, dijo "que

presencia, juntoal alcalde Rafael Muntaner, la de los

tenientes de alcalde Antonio Serra, Gui I lermo

Domengé, Miguel Jara y Juan Manuel Francía. En los

bancos de conceja les, Josep Ros, Pedro Gonzalo

Agui 16, Jaime Llodra, Juan Escalas, Miguel Peric6s,

José María Fuster, Mateo Puigserver,Antonio

Femenras y Antonio Sureda. Trece; curioso númerode

la mala suerte?

Tras el primer puntodel orden del dra -referentea

la adquisición de unos terrenos con destinoa la Casa

del Mar en Porto Cristo- se pasó, sobre las diez de la

noche a la discusión del "asunto Plan". El Oficial

Mayor,seor Lliteras Rosselló, leyó un detallado

informe de la Comisión de Urbanismo, otro del seor

Fuster Perel 16, y, por6itimo , el de Secretaría. Dada

la premura en redactar esta información no podemos

detenernos en comentario m6s extenso,dado que su

prolijidad resu I ta difíci I de extractar. Esperamos poder

hacerlo en otra ocasión, aunque esta vez los de la

Prensa tuviéramos ocasión de escuchardebidamente

los informes, toda vez que desde lugares reservados

-que agradecemos- nuestra labor no fue difícil.

Hay que hacer, constar, comodato muy significativo,

que momentosantesde comenzar el debate sobre el

Plan, el conceja I serior Escalas Riera abandonó la sala,

esta propuesta estaba muy bien".

A las doce menos veinte se inició, entre un silencio

impresionante yde verdad tenso, la votaciónde si

se aceptaba ono se aceptaba el Plan. Habra I legado la

hora definitiva para un futurode la ciudad que parecra,

en aquel preciso momento, no hal larse definido en la

opinión de los doce miembrosde la sala. Aclaremos

esto; la decisión afirmativa debra conseguirse desde

los diez votosde "si ", pero no fueron diez, sinonueve.

Estos:

Ros: Si. Aguiló: 51. Llodra: NO. Jara: Si.

Domenge: Si. Serra: SI Francía: SI. Peric6s: NO

Fuster: NO. Puigserver: NO. Femenías: SI. Sureda:

SI. Muntaner: 51.

Insisti mos: se precisaban diez votosafirmativos y

sólose consiguieron nueve.

El Plan General de Ordenación Urbana de Manacor

y Comarca, quedaba desestimado.

Eran las doce menos unos minutos dela noche.

"PERLAS Y CUEVAS"
REVISTA DE MANACOR

•
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Un grupodeautores yaficionados

al teatro, entre los que vemos las

firmasde Sebastià Rubí, Antoni

Mus, Josep Marra Fuster, Antonia

Jaume, R. Vicens, María Rubí, J.

Santandreu, Ana Ga I més, Rafael

Perelló, M. Mestre, M. Alcover,

Llorenç Gibanel, Rafel Ferrer,etc.

han dirigidoa la Delegación de

Cul tura del Ayuntamiento, a través

de su Delegadode Actividades

Artisticas, Miquel Pericós Vi la, la

carta que transcri bi mos íntegra:

"Sr. don Miquel Pericàs.
I Im.Ajuntament de Manacor.

Senyor Pericàs:

Totsquants firmam a baix d'aquest

escrit, aficionats a I teatre i , més,

encara, a I nostre Teatre,sol.licitam

de la seva atencióque faci les

gestions pertinents i convenients

perquè,a les properes Fires i Festes

de Primavera, s'hi pugui incloure

una "Setmana de Teatre".

Pensam que podria fer-se a I 'aire

I I iure el I loc més escaient podria

esser-ho el Claustre: el muntatge

d'un escenari quedaria ben justificd

ja que serviria el mateix per a totes

les Companyies que partici passin a

la dita "Setmana".

Arreude tota I 'i I la hi ha grups

teatrals d 'aficíonats que,

segurament,convidant-les com cal

pendrien part ben de gust a la nostra

"Setmanede Teatre". Són,poden

ser, les agrupacions que fa pocs dies

han reali tzat la "III Mostre de

Teatre Ma I lorqur" a Ciutat. A més

a mésde qualcuna manacorina i de

poblesde la comarca.

Esperant sia atesa aquesta petició,

trasladada on pertoqui ,aprofitam

per saludar-Jo atentament.

Manacor, 24de març de 1977.

La carta, con numerosas firmas,

fue entrega el I unes pasado al Sr.
Pericós, quien , nos consta, la hizo

llegar hasta la Delegación

• SE ACERCA El
ACONTECIMIENTO...



ALGUIEN VOLO
SOBRE EL NIDO DEL CUCO

Aquesta pel.lfcula que es va passar fa un parell de

setmanes és una d 'aquestes que val realment la pena

anara veure. El probleme que es planteja és el de

I 'home víctima d'una societat cada vegada més

degradada. Critica a una societat que anula la

llibertat de I 'individu i I 'anula com a persona. Mostra

d'una societatallò on no es pot dir la veritat perquè si

dius la veritat et prenen per dement. L'individu no és

una persona, és un dement, un objecte, subjecte a

les lles inmutablesde la infermera, personatge que

reuneix el simbol de la manipulacióde I 'individu la

degradacióde la ciència; assessidel jove innocent,

victimade la seva pedagogia que no es pot dir

pedagogia sinócruel manipulació. Elsdementsno són

dements, sinó enmalaltits de la societat; és la societat

que els fa aixr.

La presència de la nota humor nstica al I larr, de la

pel.licula és un contrast ambel vertader drama, la

vertadera tragèdia que conté aquesta obra. L'indi ,un

personatge que no es vol acabar d'integrir dins

aquesta societat, que preferieix callar però seguei x

participant en aquest joc fins que no pot més, quan

descobreix la realitat en la destrucciódel seu amic i

ha de fugir. Es I 'anulacióde la persona, frsicament,

per procediments inhumans , ianulaci6, sobretot,

moralment.

Es una pelicu la extraordinària.

ANTONIA RIERA

EL GRAN

PROGRAMA

DE PASCUAINIPERIAL
• •	 • • • •

liaatraría - Cconfocción
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NIPODROMO DE MANACOR\

GRANDES
CARRERAS de

CABALLOS

Ella
tos direficren cLocas

UNA PELICULA DE ESCANDALO !

EL CINE 
I MUESTRA NACIONAL

DE CINE INDEPENDIENTE

LA PELICULA QUE HA SIDO CATALOGADA
POR ALGUNOS CRITICOS

COMO INCOMPARABLE
TERENCE
STAMP

Según nos comunican desde Cala Ratjada quienes

cuidan de la organización del Pri mer Certamen

Nacional de Cine Amateur que lleva el nombre de la

famosa zona turrstica capdeperina , han I I egado ya

los pri peros filmes concursantes, y se cuenta con la

promesa forma I de nuevasaportaciones que de seguro

han de prestar al concurso un interés singular.

El plazode admisión de las cintas (de 8 6 16mm. )

acaba el próximo 28 de abri I, estando previsto iniciar

el festiva I el 5de mayo. La fina I , con entrega de los

premios, se celebraró el sóbado 7de mayo.

CORINNE
CLERY

PILAR
VELAZQUEZ

Dwector: GERMAN LORENTE

JOSE SACRISTAN-TERE VELAZQUEZ-ENRIQUE GUZMAN
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MUEBLES BAUZA®

APARCAMIENTO PROPIO

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES

EN TODOS LOS ESTILOS

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

ABRICA: C/. Bajo Rlera, 10 y 12

TELEFONOS
55 05 85
56 05 23
55 03 50

MANACOR

NOTICIAS	 1>‘NOTICIAS:
CENTRO DE ENSESI- ANZA ESPECIAL. - Desde el

17 de marzo se hal la en funcionamiento el Centro

de Enserianza Especial de Es Canyar, que pese a no

haber sido oficialmente inaugurado, permite ya todo

cuidado y enserianza a los subnormales. Un logro muy

de agradecer, en primer lugar,a la Junta Local de

Protección que preside don Juan Mesquida.

VISITA. - Mds de medio centenar de integrantesde

la Asociación de Amas de Casa, estuvieron díasatr6s

en Manacor y Porto Cristo, visitando la parroquial de

Los Dolores,cuyos pormenores explicó Jerónimo Juan

'Es Cau", el Museo Arqueológico Municipal ,donde

fueron atendidas por Alfonso Puerto, las torres de Els

Anagistes y Son Forteza, el Auto Safari y la factoría

de Perlas Majorica.

ROBO Y DETENCIO N. - Sobre las dos de la noche

del 25de marzo fueron sorprendidos dos individuos en

una tienda de tejidos de la calle Dulzura. La Policía

Municipal ,de ronda por la ciudad, tras rápida acción

logró detenerlos y ponerlos a disposición judicial.

POSIBLE REVISIO N. - Se prevé un aumentode las

tasas municipales por recogida domici liaria de

basuras, toda vez que el servicio convenido resultó

deficitario en unos dos mi I lones y medio en el pasado

ejerciciode 1976.

ANDREU LLODRA,EXPO NE. - El miércoles dia 6

inaugura exposición en nuestra ciudad unode los

pintores locales més desconocidos del gran público.

Se trata de Andreu Llodrd, actualmente residente en

Gerona de cuyo I nstituto Nacional es titular de la

docencia artística.

ONCE  PETICIO NES. - Hasta el momento presente,

once son las peticionesde inscripción de nombres

propios en lengua vern6cula que han sido formuladas

en el Registro Civi I de nuestra ciudad.

ACTUALIZACION DE TARI FAS.  - En la última

sesión municipal de la Permanente se acordó, a

instancias de la Jefatura Provincial de Costas, revisar

yactualizar las tarifasactuales sobre instalaciones

tempora les en las playas.

EXCURSIO N CULTURAL. - Los alumnos de 7 2 y

8 2 de E. G. B. de "Es Canyar", estuvieron dias atr6s

en S 1 1 I lot al objetode visitar el recinto talaiótico y

escuc har las interpretacionesdadas por el Delegado

local de Bel las Artes,Alfonso Puerto.

UNA AVENIDA A OSCURAS. - Desde semanas

atreis la Avenida Antonio Maura sufre una deficiencia

muy notable en cuantoa alumbrado público. Algunos

vecinos de dicha avenida nos ruegan hagamos constar

la anomalía y sus deseosde que sea subsanada.

Defunclones
MIGUEL BOSCH CALDENTEY fal leciódespués

de breve dolencia el miércoles 30 de marzo, a los 76

En paz descanse el alma del finado y reciba su

apencla esposa, Magdalena Bosch Caldentey; hi jos,

Coloma,Catalina , Magdalena , Juan , Miguel y

Mateo; hi jos políticos, José Garcias y B6rbara Specht,

nietos; hermanas,Coloma y María; hermanos políticcs

Josefina Mezquida, Juan Sard y Antonia Moragues,

sobrinos y dem6s deudos, el testi monio de nuestro

pésame m6s sincero.

MIGUEL FULLANA VALLESPIR acabó sus días el

.19de marzo, a los 84 arios. A sus hi jos, Catalina,

Juan y Antonio; hi jos políticos, nietos, hermano y

demeisallegados, les acompafiamos en el sentimiento.

JAIME ROSSELLO BAUZA murió a los 67 ar)os el

27de marzo. En pazdescanse y reciba su esposa,

Maria Femenias; hi jos, Gui I lermo, Margarita y

Magdalena; hi jos políticos y nietos, el m6s sentido

pésame.
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PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

VIVERO PROPIO

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescados

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

PASE0 MARITrM0 DE CALA MILLOR
A CALA BONA

PESCADO A LA GADITANA

Trempo de cocción: 10 minutos.
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de merluza.

sal, harina, 3 huevos, limón.

Se lava el pescado y se corta a tajadas lo mas
anchas posible. Se deja con sal en la escurridera
y en el momento de servirlo se baten los huevos
con harina procurando obtener una pasta que no
sea ni muy espesa ni muy clara. Con bastante
aceite en la sartén se echan las tiras del pescado
envuelto en la pasta de huevo. Se trien por ambos
lados y se escurren bien, sirviéndose con ruedas

de limón.

ESPINACAS Y GARBANZOS

Tiempo de cocción: 2 horas.
Cantidades para 6 personas: 3 •I'de kg. de garban-
zos remojados, 1 kg. y 1 2 de espinacas, miga de

pan, ajo, sal, pimienta, vinagre.
Se cuecen los garbanzos en agua ligeramente
salada, y, aparte, se hierven las espinacas, igual-
mente en agua con sal. Se escurren ambos ingre-
dientes, y a continuación se trien en una sartén

unos cuantos dientes de ajo y un trozo de rniga
de pan. Esto se guarda en un plato, y en el aceite
se echa un poco de pimentón, y, enseguida, las

espinacas. Se da unas vueltas a las espinacas y
se les anade pimienta, vinagre y pan, asi como
los ajos bien picados en el mortero y desleidos
con un poco de agua. Los garbanzos, bien escu-
rridos, se ponen en una fuente y se cubren con

las esrenacas.

BACALAO CON SALSA ROJA

Timpo de cocción 15: minutos.
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de bacalao
remojado, 2 dientes de ajo, perenl, pirmento encar-

nado, aceite, vinagre, harma.
Se escogera el bacalao grueso de la parte del
morro, cortado a trozos, que se trien en aceite y
se colocan en una fuente. Luego se anade un
poco de aceite a la sartén y se echan en ella los
dientes de ajo y el perejd finamente bicados, se
dan - 2 ó 3 vueltas con una cuchara a este
drllo y se anade un .poquitin de pimentón encar-
nado, un chorro de vinagre y se dea que todo

junto de un hervor, echandose enseguida sobre
el bacalao.

n••
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Restaurante

P_
LÀJ

o
CALA BONA

< FRENTE AL PUERTO

eX
ESPECIALIDAD EN:

Lenguado Bretona•Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Babei•Chuleta de Avila

RESERVAS: Tel.: 56.72.72

•
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RESTAUR ANTE
Los Dragonaes

./

•

rld
tOS DRAGONES

C1=3 c,e,as
DRA's

GUIA GASTRONOMICA

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

•
Av JUAN SERVERA CAMPS 3

Tel 510094 PORTO-CRISTO	 • •
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Sastroria ILUIL
JAIME DOMENGE, 12
MANACOR

MITJORN, 8
S'ILLOT (CALA NIOREIA)

GRAN SUIRTIDO
DE PANTALONES

C gsatOalt

"El otro lado del rto slempre eatft trIste de no
estar de este lado. Esa pena es de lo mas insubsa-
nablo del mundo y no se arregla ni con un puente."

TEST NUMERICO

En este recuadro figuran los números del 1 al 50,
amboa inclusive, menos uno. zSabria usted decir en dos
minutos cull1 es el que falta?

[	 4Y=ezo'cpz=7,7.4.4,
OPTICO DIPLOMACIO

Todo
para una major

Conquistador, 8 ( POU FONDO)

Teléfono 55 23 72	 Nits ricac
Avda del 4 Stptiembf4,19 • T41 55 01 "5

Manacor

H. De Afr'ca del Sur Ifemenino).
2. Instrumento de hierro empleado
por los zapaterns Pradn situado en•
tre tierras de labranza. - 3. Símbolo
del rutenio. Anteriormente, cebos,
comidas. Nombre de letra. -- 4.
Gruesa, espesa. Lugar donde suelen
poner sus huevos las aves domésti-
cas. 5. Narcótico. Donara. - 6.
Andara por trochas o sendas. - 7.
Conocimiento puro racional. Conti-
núe. - 8. Río de la Siberia, afluente
del Obi. - Poema dramatico breve.
Punto cardinal. - 9. Reparte, distri-
buye. Ciudad italiana. - 10. Careta.
11. Puesta de sol. Cada una de las
partes que nacen del tronco de una
planta

V - 1. Hendedura que hace el ara-
do. Repito. - 2. Que quita a uno lo
que es suyo, generalmente.con vio-

- 3. Nombre de letra. Enne-
grecimiento del ojo .por la aglomera-
csón de humores. - 4. Acopia y guar-
da dinero. Todo fluido aenforme.
5 Sepultura. Desfallecimiento, can-
sado. - 6. Número. - 7. Nombre
especial de Persia. Estimar. 8. Uni-
das por puntadas. Pecado. - 9. Al
revés, dona. Nombre que da la ley
musulmana a todos los países maho-
metanos. - 10. Estado de la América
Central. - 11 Vuelve lela. Adornos
de los caballos de montar.

EN 3 MINUTOS
Prederick WaLton hvventó
nuna de estas cosag:
Radar — Ceiofith — ILInb-
Lee — Fenag-rafo.

4Qué equipo fue el adver.
sarlo del Valeneta en_la f1-
nnal de la Copa de lub"/?:
Bareatone, — Atlétleo de
Madrid — Athletie de Bll-
bao — Real Madrkt.

"La unian hace la fuerza",
adenneful del tItulo de un
prolgrama de TVE, es la
divisa de ,uno de estos pal -

•es:
Prancia — Béigica —
Salvador	 Paradnaty.

euusan temor 1oe true-
nos? Pues us'teid ,padeoe :
Atturofebta — Ceraunolo-
bia — Pirofobla — Tinolo-
bla.

Illn el allat:reto btorse, la
letra esta representada
por:
Un punto — Punto y ra-
ya — Doe puntos Itaya
Punto raya.

DrIganoa qué es una cleP -

sidra:
Una serptente — Una plan-
ta eubanarina — Una bebl-
da ederveseente — Up
loj antIgno.

I PASATIEMPOS

SO /N LESCON A kr

710$ L1,4 LO 7£ BAS 004-

LES RAZSI TA SI/S SA LOS

7£ 0 LA PA LOS L/

TOTS A AiF# ES EL

LOS 6E,V Céfl 01/ ratfil4C6W

SALTO
DE
CABALLO

Empezando por la
primera silaba (SO)
y siguiendo los movi-
mientos d e 1 ca.ballo
de ajedrez, fórmese
UN PENSAMIENTO
eon todas las silabas
contenidas en el cua-
dro.
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Elorld 111 Opticos

ofr	 ce mds:
OPTICCS DIPLOMADOS: 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 1



Con satisfacción.

Tissot es el reloj que mas
satisface a mas suizos.

los suizos no son faciles
de contentar en materia de
relojes! Por su calidad a
buen precio, Tissot da
siempre satisfacción.

11111---
Z 46814 Tissot-Seastar

Automótico, doble calendario
e impermeable.

Caja y hrazalete de acero.

Con elegancia.

Con un Tissot, la mujer no
pierde nunca su derecho a
la estética, combinado con
su derecho a la precisión.
Líneas y colores armonizan
elegantemente con la alta
calidad suiza Tissot.

Z 39814 Tissot-Seastar
Automático, doble calendario

e impermeable.
Caja y brazalete de acero.

Con toda confianza.

Usted puede contar con
que SII Tissot no le dejara
en la estacada si empren-
de alguna hazafia 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
Automútico, doble calendario

e impermeahle.
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
Automòtico, calendario

e impermeable.
Caja y brazalete de acero.

Címlo vivir
a la hora Tissot

MANACOR - PORTO CRISTO - ALARO - CALA MILLOR




