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la joya que ella siernpre deseó
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UN FILME APASIONADO

IVIPERIAL HOY
•TELLY PETER r:Ftm.A.J

SAVALAS-FONDA
HUGH O'BRIEN.0.18IMPSON
CoolSTOPHER LEE Dirigida por VAL GUEST

LOS MERGENARIOS,
DE LOS DIAMANTES -

AYUNTAMIENTO
, .-DOCUMENTO NACIC NAL I DENTI DAD. - El

proximo martes, 19de abri I , los servicios policia les
para la firma del Documento Nacional de Identidad
se desplazarón a Manacor. El turnode firmas ser6 para
las numeraciones comprendidas hasta la 3.700.

- El miércolesdía 27 de este mismo mes, ser6n
atendidos los números comprendidos entre el 3.701 y
e I 4.000.

Comode costumbre, el horario establecidbseró de
las 9 a las 13 horas, en el Ayuntamiento (Claustro).

GARAJES
MARJANA, 17. - Coches: Sr.Sureda. (Menéndez

Pelayo). - Motos: Sr. Fons. (Salvador Juan)
DOMINGO 24 ABRI L. - Coches: Sr, Sansó. (Cap.

Cortés).	 Motos: Sr. Gelabert (Mn. Alcover).

CINE CLUB
• .MARTES 19 ABRI L. - VIII función de Cineclub. En
Sala I mperial , a las 930 noche: "Proceso a Jesús",
de José Luis Sdenzde Heredia.

IPI CA
MARIANA, DOMI NGO en el Hipódrorro, ocho

grandescarreras al trote enganchado.

FUTBOL
MAR1ANA, 17 ABRI L. - Campo Municipal. 430

tarde. Encuentro Regional Preferente: C.D. Manacor
- J. Bunyola.

- Domingo próximo, en Vilafranca. Final de Liga

• Regional Preferente: Vilafranca - C. D. Manacor.
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VARIEDAD

EN ART1CULOS DE GRAN CALICIAD
* VEAN USTEDES

NUESTROS ESCAPARATES
423p 42td Mai   1	



«LA COREA»
unfilm de PEDRO OLEA

COMPLEMENTO:

• •	 111. •	 • • ' • •

CINE GOYA
• • • • • • • • .•

JAMES COU N .MICHAEL SARRAZIN .TRISH VAN DEVERE •WALTER PIDGEO
• DOILIECTOR BRUCE GELLER

UNA PELICULA AUDAZ EN
SITUACIONES E IMAGENES
2)*) 	OUETA CLAVER ANGEL PARDO

GONZALO CASTRO CRIST1NA G ALBO

4/1114~141111~~11•4110~114~11

CIONES I

FARMACIAS
MARJANA DO Ml NGO. - Ldo. Pedro Ladaria. C.

Bosch. (Todo el dra). - Ldo. Andrés Llul I. Antonio
Maura (Sólo por la mcffiana).

DOMINGO 24. - Ldo. Jorge Servera. Calvo
Sotelo. (Todo el dra).

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: 9 1.0 y 18. - San Pabla
1130, 1730 y 1930. -Oratorio Hospital: 9. -
Oratoriode Fartaritx: 830. - Benedictinas: 17.

EXPOSICIONES
SALON MUNICI PAL.- Semana próxima. Carteles

presentados a I concurso Ferias y Fiestasde Primavera.
ES CAU.- Hasta el miércoles, 20: pinturasde

Andreu Llodrd. (Visita, de 730 ei 9).

- Viernes, 22. Ocho tarde: inauguración últimas
esculturás en hierro, de Joan Ginart, "Sarasate".

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

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

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

AUTOCARES
MANACO R - PALMA. - A las 830 (laborables), 10

14 1 45 y 17.
MANACOR - PORTO CRISTO. - A las 730, 8,

945, 11'15, 13 (sólo lunes y sóbados), 1445,1730

1830 y 21,

PALMA - MANACO R. - A las 10, 1330 (sólo
laborables), 17 (sólo laborables), 1945 y 22 (salo

festivos).
PORTO CRISTO -MANACOR. - A las 8, 940,

1030, 1230 (sóloselbados), 14, 1630, 18, 19 y

2015 (sólo festivos).

TEI.EFOTOS
Ayuntamiento   55. 01. 00
Policía Municipal 	 • 55. 01. 04
Clfnica Municipal   55. 00. 50
Ambulancia   55. 00. 63

MEDICOS
SEGURO 0 BLIGATORIO DE ENFERMEDAD. -

Para todos los afi liados a I SOE, las urgencias serein
atendidasdiariamentede 5 de la tardea 9de la
mcffiana del dia siguiente,en la Clinica Municipal.
Los domingos y festivos, dicho servicio nose
interrumpe durante las 24 horas.
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AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 -2	 Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento),

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRAC1ON DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

•

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

SASTRERIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)
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HORARIO DEL ESPECTACULO
DoroIngo: 1130 1430 15 130 1630 1730

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

Loborables: 11, 12- 1430 1530 1630

AVEN1DA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)
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SARASATE. - José María

de Labra.

PORTO CRISTO, HOY. -

P. Riera.

DESNUDARSE 0 MORIR?
- "Gilo',

CARES CONEGUDES. -

Jaume Ramis.

ANDREU LLODRA. - H. H.

PREELECTORAL. - Gabriel
Fuster Bernat,

MANACOR, 1907. - Una
selección de "La Aurora".

LO QUE HEM DE SENTIR,

EL TRIUNFO PROPIO NC

EXIGE LA DERROTA DE
LOS DEMAS. - Carta
abiertci al conceja I D. Juan
Esca las Riera.

PUBLICACIO NES. - "Vida
y obra del médico Miguel J.
Cabanellas". "Historia de

Mallorca". "Mtre. Guillem
Sagrera". "L'Avenç".

MUSSOLI NI EN EL
RECUERDO DE ORAZIO
FUGAllA. - Entrevista de
"PERLAS Y CUEVAS".

HUMC R. - L. Gibanel.

ARTE. - EXPOSICIC DE
CATALI NA GALMES. - R.

NOTICIAS DE HO Y.

EL CINE. - PROGRAMA

DE LA SEMANA DE CINE
CLUB PARA LAS FERIAS Y
Fl ESTAS DE PRIMAVERA.
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DISTENSION
Verdad que necesit6bamos la calma de estosdías pasados -Semana

Santa, qui zó , sin pena ni gloria- para aliviar las tensionesde estos
ultimos meses y encontrar, siquiera, unas jornadas sin ventani I las a
las que acudir, a no esta de la tan necesaria soledad.

Las pequefias vacaciones, gozadas esta semana últi ma , habrein

propiciada, siquiera a nivel persona I , esta urgente pausa quede
veras estébamos necesitando tras los correveidi les del Plenodel Plan,

cuyos preliminares, entrados ya -tanto tiempoatrés ! - en auténtica
fase de excitación, con los consabidos "sex-flush" pesea una
lubri ficación quiz6 deficiente, parecían no poder contenerse por mós
tiempo y romper su propia fase de mantenimiento en un cada vez mós
répidovaivén incontrolable. Patente ya la plataforma org6smica del

Plan, se nos iba aumentando la rapidez de la respiración, se nos
aceleraba el pulso y la presión sangurnea se nos iba elevando segundo

a segundo. Acrecentada la tensión muscular, evidenciadas inc luso
contracciones espasmódicasde los músculosciudadanos, sólo faltaba
la gota del Pleno para colmar este rabiosodeseodel "si " o el 	 c "...

Si la intensidad de cada instante va ligada a la capacidad - ya la

cantidad- deaguanteque posee el hombre, debemos confesarnos que
los diez 61ti mos minutos del Pleno fueron deauténtica antologra; un

trabajo completo, si seor.
Por ley natural debramos entrar, inmediatamente, en la insoslayable

fasede resolución, cuando el relajamiento es un precisión nosólo
física, sino psiquica. En estodebemosandarahora, tras las pequerias

vacaciones pascua les que han actuadode períodorefractario y nos
han devuelto, como primer mi lagrode una auténtica primavera
amanecida desde multi ples hori zontes sociopolíticos, la esperanza,
la fe y la caridad de ser, otra vez, nosotros mismos; sin Plan, pero con
muchos planes para maftina mismo.

JOAN GINART FERRER,

DES DEL 22 D'ABRIL
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SARASATE

FERROS FORJATS
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LA SOLUCION PARA SU HOGAR

En nuestro ESTABLECI MIENTO
encontrard todo lo necesario
para su hogar.

* LIST .A DE BCDAS

* ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL

* LAMPARAS

* OBJETOS PARA REGALO

Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estan pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
mas fàcil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno diser5o, perfecto acabado y diversidad de
modelos haran que Vd. se decida por un ZANUSSI.

Avda 4 de Septiembre, 30

Manacor

• Avanzadas técnicas de fabricación e innovaciones que
proporcionan la mas alta calidad.

• Completa gama de modelos para cUbrir las necesida-
des de cada familia.

• Linea estética y funcional que armoniza con todos los
aparatos y contribuye a embellecer su cocina

ZAHUSSI
ibelsa
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PORTO C ITO1 110
Desde sempre, Porto Cristoarrastra una problemótica con la que precisa

enfrentarse sin remedio y sin demora, con urgencia total so pena de que se nos

quede convertido en otro Manacor sin pena ni gloria , despersona I i zado a

costa de inhibiciones ydesentendimientos. Porto Cristo necesita que no se le

pongan trabas legalistas, que se le respete y se le quiera ahora que todavía

estó a tiempode retrobar su persona I idad.

Alipf LA CASA DEL MAR
YA TIENE SOLAR

En el pleno municipal del 31 de marzo óltimo, qued

decidida la adquisición de Can Xaudaró al objeto de

ofrecera I Instituto Socia I de la Marina la superficie

que precisa la proyec tada Casa del Mar de Porto Crista

La decisión municipal ha sido bien acogida.

Por Can Xaudaró pagaró el Ayuntamiento siete

mi I lones doscientas mi I pesetas en el plazo de cuatro

cffios. Ysi se tiene en cuenta que la Casa del Mar no

precisa mós que la mitad del solar, adquirido,es decir,

unosseiscientos metrosde los mi I doscientos que ia

compra totaliza, tampoco el patri monio municipal

habre: hecho mal negocio. Y menos todavía el Puerto,

si, comodijo el alcalde, estos solares restantes se

destinan a oficinas munici pa I es que puedan prestar un

servicioa la Administración ya los porteMos...

Ahora, a esperar que el I nsti tuto de Marina cumpla

su promesa, y la Casa del Mar entre de veras dentro del

capítulode inmediatas realizaciones.

Una pega tan solo: que tenga que demolerse una de

las poguísimas obras que dan fisonomía a Porto Cristo,

el viejo "Palaciode SuMern del que dice la copla:

"Al I legar a Porto Cristo / lo pri mero que se ve,
es la Casa de Servera / y el Palacio de SIffier".

FALLO DE UN CONCURSO

DE DIBUJOS I NFANTI LES

Acaba de fallarse el concurso que la Parroquia del

Carmen ha organizado por primera vez con objetode
•n••n

seleccionar el dibujodel banderín del Concurso de

Vi I lancicos que ha de celebrarse por Navidad. A este

concurso han concurrido nada menos que ochenta

obras, de entre las cua les el jurado ha concedidodos

pri meros premi os -1. 000 pesetas a cada uno-a María

Encarnación Vives Carman y ya Carmen Terrés Martí.

Segón noticias, los dosdisefsos premiados, una vez

unificados, servirón como emblema ónicodel próximo
concurso navideffip.

Al mismo tiempo han sido otorgados tres segundos

premios, de quinientas pesetas cada uno, a los trabajos

presentadas por Cristina Verd, María Francisca

Sureda yJerónimo Sa las.

/000 UNA BUENA MEJO RA,

SI SE ACABA COMO DEBE

Poracuerdo entre Obras Públicas y el Ayuntamientoh

se procede a ensanc har unos tres metros el óltimo tramo

de la carretera Manacor-Porto Cristo, desde la curva

de Ei Torrentde Na Llabrona hasta la confluencia de

la Calle del Puerto con la carretera vieja. Graciasa

las répidas gestiones del conceja I -delegado de zonas

turísticas, Pedro GonzaloAguiló, ydel aparejador

municipal, Pedro Riera Alcover, la cesión de terrenos
se ha efectuado en tiempo record, y la obra quedar6

conciuída, posibl emente,dentro del mayo próximo.

Lo que salta a la vista, ante la mejora , es la mayor

necesidadde ensanchar la curva y puente del torrente

antes a ludido, cuya estrechez quedard ahora mós

patente y peligrosa, Ynodeja de ser curiosoque se



Andreu
Lioðra

N'Andreu Llodrå, manacorrd'Es Barracarque dirra

En Gui I lem d 'Efak, exposa una vintena de pintures a

ES CAU, desprésde moltde tempsde no mostrar els

seus quadros ni aquini a cap lloc. Quan vivia a Ciutat,

passà set anys pirltant muralsa una església, i ara, que

viva Girona, l 'ensenyament d 'art a I llnstitut tarnpoc

li deixa massa temps. Però n'ha tengut, sí, per tornar a

Manacor i exposar una col.lecció d tolis de vertadera

força. D'aix6 parlam:

- Andreu; un pintor català que exposa a un altre  part

vengué a veure la teva mostra i comentà: "Els meus

alumnes ho fan mi I lor..." Tu que opines?

- Què opin? Que sempre hi ha hagutalumnesque

han superat el seu propi mestre. l que, quan tengui

temps, aniré a veure que fan peraprendrer-ne un poc.

- Un altre pintor, Andreu, va veure els teusquadros

i comentà: "Aquests pintors que fan escola no son més

que uns pintors fracassats..." Què dius?

- Mira per on ! Jo que vaig començar a dibuixar

essent alumne seu...

- No creus mi I lor parla de la teva pintura, dels

postulats estètics que, ara mateix, la informen?

- Com pots veure, son el d 'arri bar a una tota I

composició constructiva, sens deixar la preocupació

pel color i la textura.

- Hi ha que diu que ets més dibuixant que coloriste,

que la teva pintura no correspon, exactament, a la

ca I idad formal del teu di bui x.

- Aquesta afirmacióde que la coloració no pertany

a la forma, podriesac larar-me que vol dir?

- Valia dir que ets més ric en dibuix que en color, i

queies teves composicions son superiors a I reste.

- Jo crec que quan un quadro està "compost" si pot

fer lo que vulguis. A més, crec que ia meva obra és

ben rica en color.

- Pot xocar un poc aquesta gama primari 	 , per tal
violenta- de les teves pintures, ambaquesta a que ens

tenen acostumats molts d 'altres pintors?
- Indubtablement que sr!
• Ara bé, dic; aixònovoldròdirqueuns sien bons

i els altres, no...

- Evidentment. Tot pintor té una manera d'expresar

les formes i els colors. Picasso no deixa de esser el

Picassc> de I 'època blava o I 'època rosa per molt que

miris eil"Guernica"...

- Si de tots quants de manacorinsusdedicau a I 'art

s'ha de salvar una obra, quina se salvarà?

- Els dibuixos d 'En Guillem Puerto.

- Saps que aquesta resposta te pot dur disguts...?

- M'has fet una pregunta i ihecontestada.

- Ten faré una altre, iclò. Has duita Manacor una

obra que potser no quedi tota I ment enquadrada dins

els canons habituals de les nostres exposicions: no te

fa un poc de por el que la teva pintura sia un revulsiu?

- Aquesta és una pregunta que i'has de respondre tu,

- Perdona. Ho demanaré d'altre manera: voldria

ac larassisel teu punt de vista damunt el que haurien de

fer les nostres sa I es d 'exposicions.

- L'art, la pintura, ha de respondre a una època i a

un senti ment, en progressió, en clar sentit evolutiu.

No es pot passar la vida fent sempre el mateix, perquè

aixóno conduiria sinóa lestancament.

- Aquest caire socia I de la teva obra, obeiexa la

mateixa intenció, al estar a I dia en quanta les greus

preocupacionsactuals?

- Pot ser que si, perquè jo pint el caire diari de la

vida, el que estic veient, sense sofisticacions. Jo pinf

el que veig i sent, i , a mésa més, consider plastic.

Finsaquila conversada amb N'Andreu Llodrà, un

pintor tan manacorr que molts no el volen reconèixer.

H. H.



GABRIEL FUSTER CORTES
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SELECCION DE NOTICIAS

APARECIDAS EN "LA AURORA"

DURANTE EL MES DE ABRIL.

- Con repiquede companas de celebra

la colocación de la clavede la cúpula

central de la parroquia de Los Dolores.

Las obrasdel campanarioavanzan a buen

ritmo, al mismo tiempo; I legan ya a la

alturade donde deben instalarse las

esferas del reloj.

- Una representación de la sociedad

cultural "La Pea" se traslada a Palma

para asisti r a los funera I es del escri tor

don Gabriel Maura.

- Toma posesión de su cargo al frente

del Puestode la Guardia Civi I , el capitón

don José Moreno Fernóndez.

- Fa I lece mossèn Josep Galmés, "es

capellàdeSa Franquesa", autor de una

singular galería de retratosal óleode las

figuras mósdestacadasde la población.

- El 0 bispo confirma a 290 ni N::)s y

296 ni Nus.

- Para celebrar el nacimientodel hijo

de los Reyes -Alfonso XIII y Victoria

Eugenia- "La Aurora" organiza un

curiosocorkurso: tres artistas locales,

cuya identidad ignora el pueblo -Andreu

Parera, comediógrafo; Antonio Font,

pintor, y Sebastidn Ribot, músico- son

portadores, el pri mero, de la cantidad de

diez pesetas; de un va I e para una foto de

estudio, el segundo, yde un abono para

el Salón Vari edades, el tercero. Habrón

de entregarlos a I pri mero que se los pida.

PREELECTORAL
Uf! Menos mal. Parecia comosi nos hubieran echado una

maldición. Comosi a uno le hubieran dicho: "Ahrte quedas,

amordazado y maniatado para siempre". Menudo panorama de

ataduras.Afortunadamente no era verdad yahora nos encon tram •

ataduras... Afortunadamente no era verdad , yahora nos

encontramos con que todo estó desatadisimo. Estamos vivi endo

el hundimiento total del continuismo. Realmente en estos dos

últimoscffios el cambio ha sido sideral.

Tradic iona I mente se nos enseaba que los partidos pol rticos

eran "el coco" y ahora sucede que campean I i bremente por toda

la geografra espaMola. Ya no hace falta comprar I i bros de John

Ki I len o Max Gallo en París o Bruselas y pasarlosdespués por la

aduana escondidos en el forrode la gabardina. Est6 autori zada

oficialmente la huelga. Se ven desnudos en la mayoría de teatros

y cabarets espaholes y cada dia se estrenan películas prohi bidas

de hace diezcffios, de hace veinte,de hace treinta, y el slogan

'ahora también en España, antes sóloaplicablea algunas

marcasde motocicletas oa L'aperitf Berger, se aplica , ahora

casi todo. Algunas edi toria I es hasta parece que se chotean...

'Un episodiode la historia del que no se había dicho toda la

verdad", "La historia se confiesa	 "ahora podr6 conocer las

p6ginasde la historia que se le habían ocultato..."

A la zaga de los dos pueblt,s, que nunca las habían interrumpicb,

los gobiernosde Esma y Méjico restablecen sus relaciones

diplomdticas. Se levanta el telón de acero para dar pasoa

docenas dediplomóticos comunistas que se insta lan en Madrid y

el alcalde de la capital de España se va a Moscú a tomar ejemplo

de la organización de sus transportes urbanos.

Saltan a la vida pública un espectaculararcoirisde religiones

y se oye hablarde evangelistas, adventistas, metodistas y hasta

I laman al pisode uno y, comosi se tratara de los produc tos

AVON, te hacen propaganda de los testi gos de esto y d e lo otro.

Ya no se suspenden los recitalesde Lluis Llac y Raimon y se
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autorizan conferencias y mitinesde todo color.

El termórnetrode lo permi tido ha subido enormemente,

mientras que lo prohi bido va bajando grados y meis grados...

Esverdad que hayatentados, tumu I tos, empe I lones, confusiór

pero... ay! despuésde tanto tiempode paz obligatoria uno se

alegra casi de la situación presente, porque es voluntaria. Y

digo voluntaria porque es opciona I. A la manifestación se puede

ir o no ir. No es obligación exhibirdesnudos, como tampoco lo

es entrar a verlos. Tiene mds significado no leer un Iibro, si uno

noquiere, que estó en la librería a tu disposición, que no leerlo

porque estei prohibido.

Produce embriaguez el sentir que nos restituyen el derechode

elección, se siente uno mós humano, mós persona, mósdigno.

Los espaholes tendrón ahora ocasión de henchirsede personalida

pues en lugarde pedirles una adhesión obligatoria van a

encontrarse ante la posibi I idad de usar su voluntad personal. Es

la fascinante aventura de la democracia, el deslumbrante

estallidode la libertad. Es el momentode aprender, de indagar,

de querer, saber, de querer probar, y, en consecuencia, estudiar,

inquirir, analizar. Llenarse de cultura, conocimientos,

información, porque cuando la opinión o la tendencia de unono

es requerida para nada, se puede vivir siendo un vacío, un

apagado -total, para qué?- pero cuandoa unose ledevuelve

el derechoa pensar en voz alta ya opinar, es necesario

empaparse yasítener por lo menos una idea de loque se lleva

entre manos.

Nada hay meis triste que ofrecer a I hombre la I i bertad y la

selección y encontrarse con que este no sabe exactamente si en

realidad desea algo. Se le anuncia que puede elegir peroa él no

le apetece nada, estó demasiadoacostumbradoa no tener que

escoger, prefi ere "no meterse en nada" para evitar I ros. Sucede

que no puede concebir en su vida ese cambiode lo obligatorio a

lo voluntario. Una estudiante parisiense, pariente cercana mía,

me contaba sus impresiones sobre un viaje por los paísesdel Este

y al mencionar la falta de bull icio y la ausencia de ambiente en

aquella forma de vivir, me decía: "A ti ya mi nos reventaría,

pero el los no se quejan , no se dan cuenta,estón condicionados

desde pequehos". CONDICIC NADOS, esa es la palabra.

Estamos condicionados y nose nos ocurre empl ear a fondo las

nuevas normas de vida democr6tica. Esperemos que vaya

surgi endo una distensión en las formas de actuar de todo espahol y

que se vaya esfumando la sicosisde autoritarismo, sobre todo

ahora que ya se divisan en el hori zonte las próxi mas y flamantes

elecciones.

Durante la campaha electoral  oiremos propaganda de toda

clase y escucharemosa unos ya otros. No se puede tomar a los

politicos a I pie de la letra, pues ya se sabe que los políticos

profesionales van capeando el temporal y diciendo muchas cosas

destinadas unicamentea arrastrar el móximonúmerode votantes,

pero no olvidemos que entre todos los que van a luchar en la

contienda electoral, hay unos lideres que quieren que los

espaholes sigan siendo una raza orgullosa y noble, pero hay otros

queademeisde eso quisieran ver a los espaholes convertidos en

una raza emancipada, li bre y civilizada.

Por esos habría que votar,

GABRIEL FUSTER BERNAT
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TOP SECRET... nos quieren cambiar

el ESCUDO DE MANACOR. Se dice en

circulos próximos al Ayuntamiento que

EL CORAZON EN LA MANO ya no

signi fica gran cosa, y, mire por donde,

puede que tengan razón por lo menos en la

observación. Ahora bien; de esoque el

símbolo no significa muchoa querer

deshacerse de él, y CREAR UN ESCUDO

NUEVO , o MODIFICAR el que tenemos,

media un abismo. Un abismo de sentido

común, decimos...

Por qué nodejar las cosas como estein y

el ESCUDO DEL CORAZON EN LA

MANO tal como lo hemos encontrado?

Acaso no existen otros problemas mós

acuciantes en la ciudad ?

rU,
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Salvador Juan, 69
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PEDRO RIERA PERELLO. - VIDA Y OBRA DEL 
MEDICO MALLORQUIN MIGUEL J. CABANELLAS
Y  CLADERA". - Sa Pobla, 1976. 36 pcíginas.

Textode una conferencia pronunciada durante las

fiestascie SantAntoni En Sa Pobla, editado por el

Ayuntamientode la vi I la. Trabajodocumentadísimo,

insólito casi para una conferencia,en el que se hace

un acopio de datos, inéditos hasta el momento,acerca

la poderosa personalidad del médico pobler.

JOSEP SEGURA SALADO.- FORTI FICACIO NES

DEL CO LL D"EN RABASSA". - Palma, 1976. -32

Edición patrocinada por la Caja d e Ahorros.

La Asociación familiar "Torre d'En Pau" encargó

al historiador Segura Salado una conferencia sobre las

fortificaciones costeras de la zona del Col I , cuyo

texto, profusamente i lustrado, se ofrece ahora en un

curioso folleto editado en multicopista.

"L'AVENÇ". - Número 0. Barcelona 1976. 80

pàgines.

Número zerod'una revista d 'història catalana ,que

a més d 'inc loure uns treballs ben substanciosos, nous

i acurats, permet, per la I lista dels col.laboradors i la

presa de posició, un bri I lant futur i un servel I de veres

estimable. Bones fotografies i bona presentac i 6.

RAMON ROSSELLO VAQUER. - "MESTRE 
GUI LLEM SAGRERA". - Felanitx, 1976. 12 pagines.

Documentació per reforçar I 'opinióde I 'origen

felanitxer del famósmestre Sagrera, aportada amb

aquesta precisió que caracteritza tots els treba I Is de

Ramon Rosselló.

EL TRiuNro PROPIO
CARTA ABI ERTA AL CONCEJAL

DON JUAN ESCALAS RIERA

Mi queridoamigo:

Estos días pasados tuve ocasión de leer en la prensa

diversas opiniones referentes a su pretendida "huída"

del Salón de Sesiones en el preciso momento en que,

en el Pleno del 31 de marzo, iba a pronunciarse la

reglamentaria ydefinitiva sentencia municipal sobre

el Plan de Ordenación.

Noquiero comentar las versiones negativas que de

ello se han dado, que respeto y no comparto,ni ,por

descontado,pretendo inmiscuirme en las razones de

usted; lo único que quiero es dejar constancia de que

a mi, simple contribuyente, su decisión me pareció

honesta, I i mpia y clara, y que,ahora, cuando esta

opinión caer6 lejos de toda coacción, me permito

felicitarle por ella. Yagradecérsela públicamente.

Habr6 de permitirme,sehor Escalas, que interprete

eso que alguien ha I lamado "abandono", como una

	 0.1\
I I 	ithlicaciones

JOSE MASCARO PASARIUS.  - "HISTORIA DE

MALLORCA. CRONICA DE LA DECADA DE LOS
Ar- 1- 0S 40.- Palma, 1976. Primer fascículo. 32

peiginas. 30 fotograbados.

Culminada la "Historia de Mallorca que a lo largo

de cinco grandes tomos vino coordinando Mascaró

Pasariusdurante estos últimosahos, y que dió por

concluída al I legar a I primerode abri I de 1939, ha I la

ahora su continuidad en esta nueva empresa del

inquieto historiador menorquín, al intentar la sempre

difíci I aproximación a lo que el mismo titula "La

angustiosa década de los cuarenta", en cuyo primer

fascículo, tras una visión panor6mica de la situación

internacional ,pasa a exponer la circunstancia que

condicionó nuestra postguerra y sus pormenores en la

Isla: licenciamientode quintas, carti I las de

racionarniento, Leyde Responsabi lidades Políticas,

despedida de los legionarios italianos yalemanes,

sustitución de nombres de pi la, balance de vehículos

matriculados, carteleras deespect6culos, etc. Todo

ello ilustrado con fotografías muy curiosas, que sin

duda aclaran la síntesis histórica que pretende Josep.

Completan la primera entrega de esta nueva etapa

de 'Historia de Ma I lorca ' las biografras resumidas de

"Hombres de nuestro tiempo": Francesc de B. Mol I,

Antoni Pons, Juan Maria Thomàs, Antoni Pizà,Andreu

CrespíSalom, Gabriel Alzamora y Gui I lermo Colom.

En las cubiertas, un serial sobre 'Excursiones en

coche por Mallorca':"Ruta de Quinto Cecilio Metelo"

avalada con un grdficodel itinerario.

Esperamos que esta nueva empresa del viejo amigo

Mascaró Pasariusalcance entre nosotros todo el éxito

que requiere su entusiasmo y su buen hacer.

AUTOMOVILISTAS
Sólo estamos dedicadosal SEGURO DEL

AUTOMOVI L. Nos encargamos de todos

los trémites en casodeac.cidente.

Tramitación de Juzgados, reclamaciones

de dahos yarreglode vehículos.

Delegaciones en toda España y en otros

países.

GRUPO DE ASEGURADO RES:

FRANCISCO GALMES
Pl. Ramón Llul I , 4,	 MANACOR



Joan Ginard Ferrer, "SARASATE", es un personaje popular, y así lo han

testi moniado encuestas infanti les. Elloquieredecir que vive entrcffiadocon su

pueblo pero tambié'n que en alguna medida le es extraho, ya que la popularidad

viene normalmente cimentada en aquello quede extraordinario, de distinto,

de autónomo tiene el personaje. Ahora bien; no seadquiere entrariable

popularidad si no se tiene una abierta comunicatividad, y JuanSarasate es un

personaje entrafiablemente comunicativo y sociable.

Este es su drama: su pasión comunicativa. Drama que se expresa a través de un

lenguajedesbordante y pertinaz, jalonado con profundos si lencios.

Sarasate nos habla con pasión de su pasión: el arte. El arte es su anhelo. Ser

artista su destino elegido y I uc ha tenazmente por ponerse a favor de este destino.

Artista de vocación, busca tercamente el dar expresión sólida a su sentir mds

íntimo, mels delicado, a su fantasía mds propia, incisiva, penetrante. Expresión

recia, tajante a veces, dulcificada por un irónico sentido de la existencia.

Hay una paradoja en Sarasate -y en toda persona hay una paradojaquea veces

no sabemos asumir- su I lamada dureza. Juan es hombre hecho yderecho que

TODAVIA "lleva la ni ez viviendo en su corazón". Por eso no ha dimi tido de

esa terca manía de jugar, con que el hombre nace.

Yes un gran nirio que juega con la fragua y el yunque, con el hierro y el fuego.

El hierro es simbolode su suei5o. Se empeft, sonriente en conseguir la difícil

ducti lidad de lo duro. Yama lo duro porque le duele la dureza, y trata de hacer

flexi ble yaérea la rígida contextura del metal , yasrpoder expresar en materia

permanente los cambiantes movimientosde su espíri tu.

Sarasate obra a merced del ha I lazgo feliz. Al lise alegra , y mas que proyectar

las obras, es él, el que se proyecta en el instantede obrarlas. Asise busca a si

mismo rn6s ali6 de lo que se conoce, yde lo que le conocemos. Por eso nos parece

siempre que es fiel asimismo: una permanente sorpresa. Podemosdecirde Juan

que es un artista sorprendente.

El siempre nos espera a la vuelta del camino para sorprendernos con un nuevo

hal lazgo, y siernpre resultan nuevas aquellasde sus obras, en que ha puesto mels

en pri mer término su gran capac idad de asombrarse yconmoverse.

JOS E MARIA DE LABRA

SANSIIIE

decisión consciente y consec uente, porque si usted

'no iba segurode lo que convenía a Manacor" resulta

evidente que no podía ni debía votar ni a favor ni en

contra del Plan, yque las presiones (las sugerencias,

perdón) que acaso recibiría de unos y otros, debian

estre I larse en esta lega I isi ma decisión de no poner en

juego un voto inseguro. Un viejo proverbio sentencia:

"ante la duda, abstente". Usted supo hacerlo.

No pretendo decir si el Plan debía o noaprobarse,

sino tan solo que, al buen entender de quienes nos

creemos en el derechode exigir como primera virtud de

nuestros gobernantes el sentidode la responsabi lidad,

obró usted con absoluta I ea I tad para con Manacor y

para con usted mismo. Si "no sabía " que convenía

hacer, si "no podía" justificar su voto , fuera el voto

que fuese,desde un futurodeaciertos garantizables,

creo que hizo bien en marcharse. Como tal vez habrian

obrado con mayor consecuencia,de hacer lo mismo,

todos los que acaso no conozcan a fondo los pormenores

y del que probablemente se hubieran podidodemandar

excesi vas responsabi I idades.

Ahora bien; nodeja de ser curioso que le achaquen

a usted la noaprobación del Plan,cuando quedó

suficientementedemostrado que usted no sabía que

votar. Porque ante la "necesidad", usted, seguro que

siguiendo el principio jurídico de que son los que

afirman quienes estan en la necesidad de demostrarlo,

habría votado "no" sin duda alguna...

Creo que queda demostrado, con su postura, que el

saber dominarse, el ser responsable, es el mayor y el

mejor éxito que alcanza el hombre. Yque, por lo

tanto, el triunfo propio no exige la derrota de los

demós, sino la plena auto-ealización y la tranqui lidcd

de conciencia.

Perdone tan larga carta, pero la creinecesaria.

Con mi felicitación y mi abrazo.

LAS

NO EXIGE LA DERROTA DE LOS DEMAS /y los intringulisde aquel Plan,del que Dios nos guarde



MUSSOLINI EN EL
DE ORAZIO

ORAZIO FUGAllA, italiano él , vive en Porto

Cristodesde hace trescffios. Posee una pizzeria donde

pueden comerse las mós auténticas y sabrosas pizzas y,

si se tercia, escuchar un disco con la propia voz de

Benito Mussolini , que Orazio oye con fervor de rito.

Orazio Fugazza hizo su guerra a los quince afios, en

un puestode la Cruz Roja del "Eugeniode Savoya ".

Luego marchóde I talia, estuvo en M6laga yacabó por

recalar en Porto Cristo. La guerra le habia marcado

para siempre ydecidióque entre pizza y pizza también

se puede ser fascista. Ama la música yal Duce, loque

signi fica que no ha renunciadoa su juventud italiana.

Conversamosde todas estas cosas.

PERLAS Y CUEVAS. - Dicen,sehor Orazio Fugazza,

que usted es fascista. Y mussoliniano. Cierto...?

ORAZIO FUGAllA. - Cierto.

PyC. - Y q ué cosa admira usted mós: a Mussol ini oa

su doctrina ?

O. F. - El fascio era Mussolini. Y Mussolini era el

fascio.

PyC. -- Pero Mussolini murió...

O. F. - Loasesinaron.

PyC. Qué habria ocurridosi Mussolini no hubi era

desaparecido?

PyC. Bueno... hoy tendria noventa y cuatrocffios.

Una opinión mia particular esque con el mismo habria

acabado su arco politico. A su desaparición, fuera

cuando fuese, el fascio también habria acabado.

PyC. No habia creado una filosofia politica con la

suficiente fuerza para sobrevivirle?

O. F. - Al Duce lo traicionaron, y tras la traición no

queda nunca gran cosa.

PyC. Quedaría el pueblo, aquel la I talia que lo

adoraba...

0. F. - Aquella I talia que lo colgó por los piés el 29

de abri I de 1945.

PyC. Usted estaba en Mil6n, creo, cuandoocurrió

aquello: qué sentia usted?

O. F. - N6usea. Y "vergonya" de ser ital iano.

PyC. -- Pero... no fueron los norteamericanos...

O. F. - No, no: el pueblo, los partisanos. Recuerdo

todoaquello como un espect6culo capaz de herir a

cualquiera que conserve la dignidad de hombre.

PyC. Dónde estaban sus camisas negras? Dónde,

los trabajadores que él redimió?

O. F. No estaban. O siestaban, pero tirandode la

cuerda...

PyC. Y, sin embargo, Mussolini habia conseguido

un pueblo nuevo... decian...

O. F. - Habia sido el profeta de un socialismo

próctico: instaurar la semana laboral de cuarenta y

ocho horas, los descansos de fin desemana hasta con

la total gratuidad de los ferrocarri les, durante los

sóbados ydomingos, para todos los obreros; fundó y

patrocinó las colonias infanti les para los hi jos de todos

los trabajadores; introdujo las vacac iones obligadas

y la seguridad social, consiguió, por lo menos, que el

italiano tomara conciencia de ser hombre.

PyC. - Esta protección al obrero debió conllevar,

supong(), y me apoyo en la mås elemental de las leyes

compensatorias, el que Mussol ini se viera rechazado

por el capitalismo. Noobstante, dicen, el fascio se

sustentaba por el gran capital. Qué ocurrió? Jugaba

Mussolini con las dos manos?

O. F. Bien: me cabe el orgullode poder decir que

Mussolini muri sin una lira; que fue el politico m6s

honesto que he conoc ido. Su consignación como Jefe

de Estado quedó intocada desde el primer dia. Vivió



RECUERDO
FUGAllA
de su paga como periodista, porque Mussol ini era

periodista. Y escritor.

PyC. - No ha contestad~d-alapregunta: cómo

se aguantaba un régi men de proteccion a I obrero con

la filosofra político-capitalista que lo informaba ?

0. F. - Voy a aclararlo: Mussolini tuvo protección

del capitalismo en sus comienzos, no por su ideologra

expresa, sino porque se oponra a la violencia de claro

matiz izquierdistaque asolaba I talia cuando él I legó al

poder. Luego, el capital fueaparteindose de él...

PyC. - Mussolini tardó en crear la República Social.

0. F. - Efectivamente: fue en 1944 cuando la creó

con los famosos "Cuarenta puntosde Verona", porque,

en realidad, estaba preso por el capital. Pero intentó

quitarle "del mando", aún sin ir en contra de la

propiedad privada.

PyC. - Fue este el motivo real de su carda ?

O. F. - No. Loque motivó su fracaso fue la poca

suertede suscampaftis bélicas. Ycuando I ta lia iba a

caer necesito una cabezacre turco.

PyC. - Dijo usted que le traicionaron...

0. F. - I talia tiene una gran capacidad de traición.

Yél había confiado en sus hombres, en sus militares,

porque él no lo era:,era periodista, ya lodi je.

PyC. - Es usted, Oracio, muy duro con su pais.

O. F. - Si, porque somos un pueblo de esc lavos.

PyC. - Esc lavos? Ustedes que hace dos mi I aos

impusieron unas leyes que todavía estein vigentes, que

inventaron el Renacimiento, que poseen cientos de

nomores; mi I lares, de primerísimo nivel universal...?

O. F.- Bueno: eso son cosasde una é li te.

PyC. - De acuerdo, però un pueblo que potencia una

élite tan numerosa y consistente, capazde imponer su

yoaunque fuera sólo en las artes, en las letras...

O. F. - Nuestros grandes hombres son produc tos

cantona les: no existe la unidad italiana. Para mi, la

I talia acaba en Florencia.,

PyC. - La gran dive-r-siérad int'esKor conforma un pais,

dicen. España, por ejemplo... CatalLffia, Andalucía,

Vasconia, Galicia...

O. F. - No se debe confundir el hechode los genios

con el pueblo en sr.

PyC. - Cavour y Garibaldi conseguirran una I talia

lida, no?

O. F. - Cuando en 1860 Cavour y Garibaldi unieron

el pars, dijeron: "Hemos hecho I talia; ahora hay

que hacer los italianos".

PyC. - Decran que Wussolini lo habia conseguido.

	n

O. F. - En parte, si. Por lo menos, lo intentó . Pero

se enfrentaba con tres probl emas muy graves: orden
público, emigración y economra interna. En 1919,

I ta I ia estaba depauperada y la anarqura se adueriaba

del pais. Mussolini empezó por combatirla.

PyC. - Qué relación tuvo con la Mafia?

0. F. - Ninguna!

PyC. - Seguro...?

O. F. - Sr. Absolutamente seguro.

PyC. - Dicen que conocra muya fondo el casode

Sacco e Vanzetti. Que no intervino para noquedar

implicado.

O. F. - Bueno... esto no estó nada claro.

PyC. - Lodel Conde Ciano, su yerno, entonces...

O. F. - Ciano le traicionó. Yun hombrede gobierno

muchas veces tiene que quitarse un trozode corazón.

PyC. - Como frase, no estei mal.

0. F. - Los italianos noadmiten el mando, y, tarde

o temprano, se cansan.

PyC. - El ejército italiano, dicen, era entusiasta.

Por lo menos.

O. F. - Esosrque es cierto. De acuerdo.



mismos problemas que una noche de bodas...

O. F. - Como extranjeroveo el problema turistico

fuertemente comprometido por estas notic ias que

I I egan a otros países referentesa la situación interior.

PyC. - Noobstante, seor Fugazza, hoy, Viernes

Santo, se ve muchísima gente que no esdeahr...

O. F. - Esto no si gni fica nada, porque la Semana

Santa es una fecha especia I ; porque las reservas se

hacen con anticipación y porque no todos los que estón

en Mallorca son extran jeros, sino que hay muchisi mos

espahoies.
PyC. - No iba siendo hora de que los espaMoles

pudiéramos ocupar nuestras propias plazas hoteleras?

0. F. - Fabuloso!

PyC. - Entonces, por qué nos quejamos?

O. F. - El panorama turístico se pone muy feo, pues

cuando unova de vacaci ones noquiere saber nada de

los problemas internosdel país donde va.

PyC. - Bueno, eso ya lo sabíamos: vino una vez una

"ragazza" que empezó pordecirme que el problema

de mi mujer era cosa mia...

PyC. - Sinembargo, dice Raquel Mussolini en sus

Memorias que cuando el Duce iba a pasar revista a los

aueropuertos mi I i tares, le enseNci ban en todos los

mismosaviones, hac i éndole creer que tenían muchos

mas•••

0. F. - Cierto. Pero el espíritu mi I tar era a I to.

PyC. - Mi litares o mercenarios? Aqui, cuando el 36

cobraron en oro sus servicios. El Conde Rossi, dicen,

consiguiócasi todas las joyas del pueblo...

O. F. - Tenían que cobrar, no? Estaban luchando

por ustedes. Yo tengo un amigo que actuó en la guerra

y estó orgulloso de ello.

PyC. - Para usted, que se confiesa fascista, que es

lo mejor de su doctrina?

O. F. - El haber creado un concepto muy profundo

del Estado; algo que antesno existía.

PyC. - Y lo peor?

O. F. - Que nok concedieron el tiempo necesario.

A Mussolini (y el fascio era Mussolini), lo mataron

porque las armas extranjeras lo habían venc ido.

PyC. - A pesar de ello, se pondría usted otra vez la

camisa negra?

0. F. -

PyC. - Yqué haría con ella, si no es pedirdemasiado

O. F. - Nada. Yo no soy un exa I tado.

PyC. - Entonces, se la pondría por estética ?

O. F. - Como una segunda piel !

PyC. - De veras...? Y què opina usted,Orazio, de

la Espcffia de ahora ?

O. F. - Como italiano siento una gran nostalgia de

la España franquista. Entiendo que con Franco se vivía

mejor, meis serenos, sin tantos problemas.

PyC. - Puede aclararnos eso?

O. F. - Con Franco, por ejemplo, no era preciso

cerrar el coche, y una mujer en bikini podía ir sola ,de

noche, por la calle, sin peligrode ser molestada.

PyC. - Es que durante el día se veran tan pocos...

O. F. - Todo ha cambiado muy reipido, y la gente no

estó madura.

PyC. - Madura... pora qué?

O. F. - Para disfrutarde la I ibertad que pretenden.

PyC. - Creo, con perdón, que la I i bertad tiene los

ARTE
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OLIS DE CATALI NA GALMES DURAN.-  En el

Salonet de ca Es Bauçàs obrrexposició una pintora

manacorina que si bé fa anys que pinta no havia sortit

mai a I 'opinió pública amb una mostra personal. I hem

de dir, d 'entrada, que la tardança no ha sigut estèri I ,

sinó ben aprofitada, ja que Na Catalina Galmés ens

ha oferit una col.lecció de quadros molt estimables,

ben fets i total ment feelsals pri mcipis de I 'Escola més

c lásica de que podem presumira la nostra illa.

Al primer copde vista de I lexposició es veu que la

pintora ha aconseguit el que volia: mostrar aquesta

Mallorca tan pròpia, recrear-la des de unsdetalls ben

reblitsde sensibilitat i fer-ne una pagina hermosa de

tot quant te a I 'abast. Paisatges, bodegons, flors i tot

el que constitueix la seva temàtica, està tractat amb

delicadesa, ambamorositat, amb precisió. No hi ha

dupte, iclà, que ens trobamdavant una obra ben feta,

duita a terme amb un ofici indiscutible i sincer.

L'exposició ha constituit un vertader èxit, i amb rac

No irromp cada dia un nom nou dins les fi les de I 'art, i

I 'avinentesa que ens ha donat Na Cata I ina Ga I més no

poria passar desapercebuda pel públic manacorr. La

bellesa¡ la senzi I lés de la seva pintura, desconectada

de tota arbitrarietat, clara com aquesta llum que

informa tots els seus quadros, ha retornat a molts la

perduda devoció per I 'Escola Mallorquina,a la que

desd'ara mateix cal inc luore el nom de la nostra nova

pintora.
R.
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GICO

SON MAC1A
PER OBRIR UN NOLI CARRER, DESTRUIREM UNA OBRA COM EL

TELE CLUB?. - Està vistquea Son Macià no porem tenir res, que basta

que es faci qualque cosa perquè totduna hi hagi qui lluita per esbucar-la.

Com si no fos a bastarrent el "xasco" de I 'Escola 'Mestre Pere Garau',

ara ens surt un altre probleme, i aixija en tenen un per hom els dos únics

nuclis cornunitaris de que gaudeix la població: I 'Escola i el Tele Club.

Perquè aquest, tot i essent un local pagat pel poble, pareix que ara ja fa

nosa a qualcú i no s'ha trobat millor manera de que no en faci, que

taiant-li un tros fent que un nou carrer I 'atravessi de part a part, amb els

carrers que tenirna Son Macià que estan a mig fer, i amb els terrenys que

encara resten per fer-ne més i més...

No sé quin ploneta tendrem que tot ens molesta!

El que passà queda lo suficient clar com per no tarnar a parlar-ne més:

se sabia que just darrera I 'església , a I 'indret de I 'entrada ai loca I del

Teleclub, on hi ha la cabina de proyecció altres dependències, si volia

fer passar n carrer, quedant redult el loca I gairabéa la sala d'actes. El

poble es reunii mitjançant una votació popular, anunciada als cafès com

es té per costum, va "sortir" la opinió quasi absoluta d'oposar-se al

projecte de ta I carrer. El capellà, crec, feu arri bar la protesta al là on

creiem que arribaria, mésaltres senyors -que digueren no haver-se

enteratde la votació- feren també el seu paperet diguent que el carrer

les semblava bé, etz. etz.

Al Plé Municipal on discutiren I 'assumpte -que com sabem, per restar

inclòsdins el del famós Pià manacorr, restà desestimat globalment- el

nostre representat senyor Sureda, es posà a favor d 'obrir el carrer,

d iguent, a mésa més, que si era necessari donar uns metros per obrir-lo,

el I els volia donar... Curiós, ben curiós tot aquest oferiment del senyor

Sureda, quan ofereix "uns metros per obrir un carrer", precisament dins

un local del poble, igual que si fos seu... diguent, encara, que "no

volia deixargravat el poble amb la "no-apertura" de un carrer..:quant

tots sabem, peraquestes contrades, que la "apertura" que necessitam no

es exactament, la de un nou carrer quedestruiria I 'únic loca I comunitari

que tenim.
EN PEP
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NOTICIAS DE HOY
UN LOCAL PARA EL PNM. - Dentro la próxima

semcna quedard inauguradoel local social del "Partit

Nacionalista Mallorquí", ubicado en la Calle Jaime

Domenge.

PATRONATO DE LA CLI NICA MUNICIPAL.- El

martes pasado se reunió e I Patronatode la Clinica

Municipal ,que,bajo la presidencia del concejal Jara

Sureda, acordódiversos pormenoresde la ampliación

prevista para dicho centro.

Desestimando la propuesta de que dicha mejora se

efectuara mediante la construcción de un nuevo

pabel:ón inmediatoal actual , sedecidióconstruir una

nueva planta sobre la ya existenteal objetode poder

aprovecharal méximo los servicios actuales.

Esta nueva planta, cuyoanteproyecto fue encargado

al arquitecto municipal Sr. Tarrassa, presente en lo

reunión, constaré de doce habitaciones individuales,

dotadas de su correspondiente cuartode bcffio. En la

nue\ia construcción sedispondré de quirófano, banco

de sangre y laboratorio, según la propuesta del Doctor

Alcover, directorde la Clinica.

ANIVERSARIO. - El 24 de mayo celebraró el afio

primerode vida la Crquesta de Célmara "Ciudad de

Manacor", conjunto que para celebrar su aniversario

prepara un concierto extraordinario, a inc luir,

posiblemente, dentro de I programa oficial de Ferias y

Fiestasde Primavera.

Aunque sedesconozca el programa previ sto, el

pasado I unes, Radio Barcelona, en su espacio "A tot

arreu" hablóde la posibi lidad de que nuestra Orquesta

de Cémara estrene para esta ocasión el "Conc ierto

para Guitarra" de Gabriel Estarel les, actuandocomo

solista Juanito Col I.

ASFALTADO. - Las ca I les Ma I lorca, Menorca y

Valencia van a serasfaltadasdentrode breve plazo,a

instancias y a cargode sus vecinos. Es posible, también

que sean dotadas por primera vez de firme asfeiltico,

las cal les Concordia, Remedio y Molineros, asícomo

unode los tramosde la Ronda de I Puerto.

ANUNCIE
en

Perlas

Cuevas

SU MENSAJE
PUBLICITARIO

SIEMPRE
ESTA VIVO

ANUNCIE
en

PERLAS Y CUEVAS
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CINE GOIA

9111199 919 91111 999 99 99 9 99 • 99 II • 99

CINE
998811119999 • 91199119 99119 • 98119119

ASI HAN VISTO A.F. G.D. t...4. A R. TOTAL

Friamente,sin moti vos personales - 2 - - 2

Librodel Buen Amor.	 II. - 0 1 - 0

El Cardena I. - - 3 - 3

Sandokan. - - 1 - 1

La boda o la vida. - - 1 - 1

El regresode la Pantera Rosa. 3 3 - - 3

Furia oriental. O 1 - - 0 1 5

Boccaccio 70. - - 3 2 25

Simpeitico sinvergUenza. - - 2 2 2

Cuando losnios vienen de Marsella. - - - 0 - 0

El Sargento. - - 2 - 2

La jaurra humana. - 4 4 - 4

Emma , puertas oscuras. - 0 - - 0

La mostaza se rne sube a la nariz. 2 2 - - 2

Caminode Oregón. 4 5 - - 4 1 5

El retornode Walpurgis. 1 0 - - 0 1 5

Los ojos azu les de la muMeca rota. 0 O - - 0

Karateamuerte en Bangkok, - - 0 - 0

Lasaventuras de Tom Sawer. - - 2 - 2

Shampoo 2 - - - 2

El policra,e1 ganster y el violento. - - 1 - 1

Rosebud. - - 1 - 1

A la Legión le gustan las mujeres. - - 0 - 0

Mi bella dama, - - 3 - 3

Hombres y tiburones. - - 1 - 1

El luchador. - - 0 - 0

La ciudad de la I i bertad. 3 4 1 - 26

Crimenes en la oscuridad. 2 1 - _ 1 '5

Escalofrrodiabólico. O 0 - - 0

El in... mora I. - 0 O - 0

La espuela. 2 1 1 1 12

Bruce Lee, el reydel Kung-Fu. - - 1 - 1

AeropuertoS.O.S. vuelo secuestrado. _ - 1 - 1

Chango, pistola infalible. - - 0 - 0

Er6tika,ex6tika ysicopdtika. - - 0 - 0

Los traficantes,, 3 3 3 - 3

La nueva Mari I yn. 0 2 0 - 06

El los y el las. - - 2 4 3

Desafro. _ - - 3 3

Habla, mudita. - - 4 -

VALORACION	 DE LAS	 PUNTUACIONES. — 6: Obra maestra. 5: Obra
Importar.:e. 	 4:	 Obra interesante,	 3:	 Obra tolerable. 2: Obra dedeiente.

1: Obra mala. 0: Obra irnItil.
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ARIANO LAURENT

CINE CLUB
Ya hay programación para la semana de cine de las

Ferias y Fiestasde Primavera, a celebrar bajo la
organizacióndel Cinec lub Perlas en la Sala I mperia I.
Las proyecciones, en sesión de tarde y noche, serón
ofrecidas los dras 24, 25, 26 y 27de mayo.

Estos son los filmes programados:

- EL FORASTERO, de VVilliam VVy ler, con Gary
Cooper.

- QUI ERO LA CABEZA DE -ALFREDO GARCIA,
de Sam Pecki mpah. Con Warren Oates.

- LA CUREE (EL ENGAR10), de Roger Vadim,

con Jane Fonda.

- TOMMY, de Ken Russell, con Ann Margret.
Creemos que la relación prevista para la "Semana

posee un indudable interés y constituye, para nosotros,

la mejor que sin duda alguna ha ofrecido el Cineclub
Perlas a lo largode todo su historial.

LA SESION DEL MARTES PROXIMO. - Para el 19
de abri l, martes próximo, anuncia el Cineclub Perlas
la octava sesión de la temporada, con el e streno del
fi Ime de José Luis S6enz de Heredia, "Proc eso a
Jesús", basado en la obra de Diego Fabri , conocida
en Manacor poraquella inolvidable versión que "El
Farol" ofrecióariosatrós en e I Teatro Principa I.

Protagonizan el fi I me de Séenz de Heredia,Andrés
Mejuto, Lili Murati , Alfredo Mayo y Diana Loys.

La sesión est6 prevista a las nueve y media en Sala
mperial.

NO DICA QUE HA VISTO PELICULAS
ATREVIDAS.„ PICANTES, DIVERTIDAS!

YEA

SOLLER
IV CERTAMEN DE CINE

Acaba de convocarse un nuevo
Certamen de Cine Amateur "Ciudad
de Sóller, con las modalidades ya

clósicasde "argumento", "fantasra"

y documental ". Los premios serón

los siguientes:

Premio de Honor: Tro-
feo y 10.000 pesetas.

Prirnet Premio Argu-
mento: Trofeo y 4.000
pesetas.

Segundo Premio Argu-
mento: Trofeo.

Primer Premio Docu-
mental: Trofeo y 4000
pesetas,

Segundo Premio Docu-
mental: Trofeo.

Primer Premio Fanta-
sfa: Trofeo y 4.000 pese-
tas.

Segu.ndo Premio Fanta-
sfa: l'rofeo.
• Película míts popular:

ttofeo.
Mejor banda sonora:

Trofeo.

Los fi I mes que se hayan presen tacb

a concurso serein proyectados en el
Cine Fantasio, los dras 2 y 3 de
mayo, celebróndose la sesión final
el viernesdra 6, en el mismo local,

donde serón dadosa conocer los
premios concedidos.

Las bases esti pulan que los filmes
deberén ser de 8 y super-8 m/m, en
blanco y negro o color,sonorizados
o no sonorizados.
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Defunciones
CATALI NA CURSACH GENO VART falleció tras

larga dolencia,a los 79 afios, el jueves 31de marzo.

En pazdescanse y reciban su esposo, Francisco Perel I ó

Matamalas; hi ja, Maria; hi jo politico,Bartolomé

Col I; nieta, Francisca J. Col I Perelló; hermanos,

Antonio y Juan, sobrinos ydernés parientes, nuestro

sentido pésame.

FRANCISCA LLULL LLODRA murióa los 59 afios el

2 de abri I. Nuestro pésame a su esposo, Rafael Morey

Pascual; hi jos, Bernardo, I nés y Lorenzo; hi jos

políticos, Rafael Servera y Catalina Gelabert; nietos,

Francisca Pilar y Rafael ydemés parientes.

MARIA FORTEZA AGUI LO acabó sus dias,después

de larga dolencia,e13de abri I, a los 46 afios. En paz

descanse el alma bondadosa de la finada y vaya para su

esposo, Juan Ceinaves Versa I; hi jos, Beirbara , Margarita

Bartolomé y Maria Angela; hermanos y otros deudos, el

testi moni o de nuestro sentido conduelo.

JUAN ESTE LRICH MASSANET  murió el 3de abri I a

los 65afios.Asu esposa,Antonia Sureda; hi jo, Gabriel

ahi jada ydemés parientes, nuestro pésame.

ANTONIO TRUYO LS LLI TERAS fal leció el lunes

4 de abril, a los 79 afios.En gloria esté el alma elemplar

del finado y reciban su apenada esposa Leonne Lebas

Homo; hi jo, Juan; hija político, Francisca Bonet;

hijos,Antonio, Martín y Juan; hermanos políticos y

otros fami liares, nuestro sinceroconduelo.

MARIA MOREY SUREDA  fa 1 lecióa los 78 afios el

4 de abril. A susahi jados, Juana Bibi loni y Gui I lermo

Bibi I loni , asícomo sus demés deudos,nuestro pésarne.

ANDRES MESTRE ORDI  NAS falleció el 15 del

mes pasado a los 58 afios. Reciban su esposa, Maria

Matas; hermanos, Juan yAntonia ydemés pari entes,

nuestra condolencia.

CATALI NA LLULL FONS muri6a los 76 afios el 16

de marzo.A su esposo,Pedro Ga I més; hijos,Antonia

(religiosa), Gui I lermo, Pedro, Lorenzo, Catalina y
Adrés; hi jos poli-ticos,nietos y otros deudos, el mels

sincero conduelo.

ISABEL CALD ENTEY BUSQUETS fa 1 leció a los 87

afios el lunes 21 de marzo. Nuestra condolencia a
todos sus familiares.

JUAN  DURAN FRAU murió en Palma el 23 del mes

pasado, a los 68 afios. Acompafiamos en el dolor de

esta pérdida a su esposa, Bernardeta Amador; hi jos,

José, Carlos, Francisca , Gabriel , Juan, Domingo,

Maria, Francisca,Adela y Juan Carlos; hi jos políticos

nietos ydernés parientes.

GASPAR QU ETG LAS OLIVER  fallecióa los 83

afios el 24de marzo. A su esposa, Maria Vade II; hi ¡c,

Angela; hijo político, nieto ydernels familia, el més

sincero conduelo.

JUAN FONS FEBRER  pasóa mejor vida el 25 del

pasado marzo, a los 78 afios. A sus hi jos, Mateo y

José; hi ja política; nieta y hermanos, les enviamos la

expresión denuestrosentimiento.

MARGARITA POL FERRAGUT entregó su alma al

,Sefior,a los 84 afios, el martes 5 de este mes. A sus hi jos,

Bernardo, Lorenzo, Gui I lermo, Isabel y Francisca

Febrer; hi jos políticos, Maria Andreu, Margarita Dural

Antonia Vives, Luis Pastor y Jaime Andreu; nietos y

demds parientes, el testi monio de nuestro senti miento.

RAMON FEBRER SOLER pasóa mejor vida a los 76

afios, el 6 deeste abri I. En paz descanse y reciba su

esposa,Antonia Mesquida; hijos,Angela,Antonia,

Magdalena, Catalina y Ramón; hi jos politicos,Miguel

Dur6n, Nicolós Sureda, Miguel Bordoy, Miguel Febrer

y Carrnen Rosselló; nietos ydem6sdeudos,nuestro més

sincero sentimiento.

BARTOLOME SANSO RI ERA murió el 6de abrila

los 77 afios. Vaya para su esposa,Antonia Pascual;

hi jos; Isabel (Hermana Franciscana), Francisco y

Montserrat; hi ¡as política, Francisca Riera yAntonia

Llul I; hermanos y otros parientes, un sincero conduelo.

JUAN GOMI LA GOMI LA falleció cristianamente

en el Centro Asistencia I a los 54 afios. En paz descanse.

•PEDRO JOS E PINZO GOMI LA  murió en Palma el

30de marzo,a los 84 afios. A su ahijada,Angela Juan

Morey ydernéis parientes, nuestro pésame.

CATALI NA LLI NAS BAUZA  fa I I ec i ó el 31 del mes
pasado, en Palma,a los 77 afios. Reciben una sincera

condolencia su hi jo, Juan Rosselló Llinds; hija político

Bérbara Oliver; nietos, hermanos yotrosal legados.

ANTONIO MASCARO PASCUAL  murió a los 83
afios el 12 de marzo. A su hermano Alejo y otros deudcs

nuestro sentido pésame.

• ANTONIO COLUMBRAS NICOLAU  fa I leció a
los 81 ahos, el 8 deabril, en el Centro Asistencia I.
Descanse en paz.

GUI LLERMO GRI MALT NADAL  acabó sus dias en

el Centro Asistencia 1 , el 1 1 de abri I , a los 77 afios.

Descanse en paz y reciba su hermana, Margarita, y

demeisdeudos, nuestro pésame.



NUESTRA
SOCIEDAD

NACIMI ENTOS. - Los esposos Lorenzo Sureda

Pascual y Juana Truyols Romarvieron bendecidosu

hogarcon el feliz nacimientode un robusto ni N:)al que

le fue dado el nombre de Lorenzo.

- El pri mero de abri I , en Sant Llorenç, vino a este

mundo el primogénitode nuestro colaborador Guillen-

Pont Ba I lester y Cata lina Pons Rigo. El reci én nacido

ser6 bautizado con el nombrede Juan Bautista.

- El 23de marzó nació Gui I lermo Fons Fons, hi jo

de Juan Fons SIffier y Margarita Fons Nicolau. Vaya

para todos nuestro parabi én.

- En Porto Cri sto, los esposos Bernardo R. Castor

Sastre y Antonia Durein Mascaró vieron alegrado el

hogar con el nacimientode una preciosa niña que ha

recibido el nombrede Marra Cristina.

- El 21 de marzo, los esposos Pedro Cayón e Isabel

Font vieron nacer un precioso nifioqueser6 bauti zado

con el nombre de Francisco Javier.

DODAS
SANTIAGO - MADERO. - En el Conventode PP.

Dominicos, y bajo bendición nupcial del P. Manuel

Rodríguez Bandera, unieron susvidas José Luis

Santiago Seinchez y Angela Madero Rodríguez,a los

que enviamos nuestra cordial felicitación.

DURAN - LLULL. - El 26de marzo unieronse en el

sacramento matri monia I los jóvenes Gabriel Durén

Amador y Sebastiana Llul I Rosselló, Les casó, en la

parroquia I de Los Dolores, e I arci preste Mn. Mateu

Galmés.

IZQUIERDO - CALERO. - Bendecidos por el P.

Eulalio López, contrajeron nupcias en el Convento

los jóvenes Juan Andrés Izquierdo Valero y Rosario

Calero Garrido, a quienes enviamos nuestro parabién.

ULTIMAS
NOTICIAS

CRUYI FF EN LA SALA I MPERIAL. - A finalesde

este mes serel proyectado en la Sala I mperia I , en dos

funcionesúnicas, el film documental.sobre la vida de

Joahn Cruyiff, "El profeta del gol", de Sandro Ciotti.

En la cinta se inserta, lógicamente, una selección de

las jugadas del famoso futbolista del Barcelona.

Fl LARMONICA A LA VISTA...?  - Se rumorea la

posibl e formac ión de una orquesta fi larmónica

dependiente de la Escuela Municipal de Música, que

bajo la dirección del maestro Nadal podria hacer su

presentación en el próximo curso. Al parecer, el

rumor no ha podido ser confirmado... ni desmentido.

NO HUBO REUNUC N.  - EI martes iba a celebrarse

una reunión entre diversos representantesde los

gremios de la modera y la construcción, en la que se

dice iba a hablarse del desechado Plan de Ordenación,

La reunión, según nos informan, no I I egó a cel ebrarse.

Cl NECLUB.  - En la relación de fi Imes que el Cine

Club Perlas tieneanunciado para la"semana" de

Ferias y Fiestas, se ha producido una rectificación de

última hora: en vez de"La Curee", de Vadim, serd

proyectado "El ejércitode las sombras", de Jean

Pi erre Melvi I I e, protagonizado por Lino Ventura.

POCA ANI MACION EN SI LLOT.  - Noabrieron,

todavra, el gruesode hotelesde Cala Moreia. Ni se

sabe, de momento, la fecha de inauguración de

temporada de la mayor parte de el los. Mds todavra: se

nosacaba de informar que unode los hoteles que abrió

en vísperas de Semana Santa, ha vueltoa cerrar a la

espera de que le lleguen los pri meros turistas...

TEATRALES. - El grupo juvenil que est6 dirigiendo

Miquel Peri cés prepara activamente su presentac ión

con la comedia en dos actos, de Baltasar Porcel ,

"L'Inspector", en la que intervienen Jordi Domenge,

Margarita Cubells, Cristina Santandreu , Marra

Munar, Pere Mas, Llorenç Femenias, Pere Fullana,

Miquel Febrer, Jaume Amer, Macià Mulet, Maurici

Mus, Maria Francisca Salom, Margarita Rosselló y

Sebastià Amer. La obra se espera quede lista para su

estreno en las próximas Ferias y Fiestas.

El grupo I levard el nombrede "Tià de Sa Real" en

memoria de nuestro pri mer comediógrafo conocido.

A. RI ERA NADAL EN EL MUS E0 DE MALLORCA
El lunes abre exposición en el Museode Mallorca (C.

Lulio, 3. Palma), el pintor Antoni Riera Nadal. La

muestra estd integrada por 38 obras.

PER 7 r%	 CtrEVAS

GESTORIA
FUSTER PERELLO

Pasapories
licenclas Caza
Permisos Armas
Revisiones y duplicados permisos de conducir
Seguros
Contribuctones
Documentación de vehiculas

Calle General Franco, 4 — Tel 5 C4 82

MANACOR



Saatneria - Confocción

NO HO DUBTI, LO MILLOR
EN SECOO HE SASTNERIA411.111WEI~

Avde. del 4 Septiembre,19 • Tel. 550175
Manacor

Suseriba,se

Perlas y Cuevas

98 kl
RESERVA AFRICANA

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

M NACOR
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

Elf
GRACIES PER L'AC. OLLIDA



RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

BAR
CAN PAU

PORTO-CRISTO (Mallorca)

41,

411

MINI r 1111
GOLF

HOTEL
DRACH

SABOGA

HOTEL
SON MORO

llolfl
MEIM

57 00 92
Tels e• 57 00 04

Porto•Cristo

Mollorca Sobrassada i botifarrons
torrats

FEF FZ
liZES "1- .1\ NJWZANTIE

CAN ItIATEIU
S'ILLOT

ESPECIALIDAD EN PAELLAS
LENGUADO - CALAMARES

PARRILLADAS

Abierto todo el a?io.

Feedes Ilearploossi."
tSPEGIBLIE1111111 -Iliclissa eaBla

Iierlare aeale	 teegeste

S'ILLOT
Perritlades
gerdee Oien
ftliateeedriand
gepe de rscele

Eacalope a la erem • Cazuela de mariscos

ANUNC1E: grult4o& 55 -0410 Cala Morep
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BAR REST'AURANTE

MARGARITA

0n1> GUIA GASTRO OMICA
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Salvador Juan, 69, MANACOR

PASATIEMPOS 
PROBLEMA

LETRAS

En eete cuadro de letras flguran los nonfbres de BIETE muebles; se leen de
derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba abajo, de abajo arriba y
en diagonal. Trazando una línea alrededor de cada nombre, procure locallzar to-
dos, teniendo en cuenta que una letra pule formar parte de dos o roãs nombres
por cruzarse élptos.

imor propio. — .-Idularse a sí mismo se /lama

amor propio, adular a los dernds se Ilatna adulación.

(Erasmo de Rotterdam.)

Amor. — Una bellisima flor la cual hay que

tener el valor de recoger al borde dc un espantoso

precipicw. (Stendhal.)

Prójimo. — Lo que se arna tanta rnds cuanto

mds lejos se encuentra. (Calandrino.)

CRUCIGRAMA

• HORIZONTALES.-1. Relativo a la vIda.-2. Cornemos por la
noche.-3. Comprobar, Inspeccionar.-4. Practicas clerta operación
aritmétIca.-5. Al revés, puéblo de Pontevedra. Obetruyó, tapono.—
6. Ahora, en este momento. Exceso de una cosa. PreposIcIón.-7.
Aborrece. Al revés, levantas.-8. Clerto Ilcor. Cludad de Prancia.
Nota musfcal (plural).-9. Apartados.-10, Espuerta grande (plu-
ral).-11. Al revés, s1n gracla (femenIno, plural).

VERTICALE8.-1. Míls grande.-2. Clerto parlente
Rabo. Nombre de mujer.-4. Abertura que se hace en unit caiiería
o tubería para dar paso al aire. Consonante (plural).-5. Inter1or y
profundo. Ciudad de Arabla.-6. A1 revés, pueblo de Barcelona. Cler-
to anlmal doméstico (plural).-7. Afilar. Curo.-8. Nombre familiar
de mujer (dImlnutIvo. plural). Consonante (plural).-9. Extralgo..A1
revés. sin compaffla (femenIno).-10. Extravaganclas.-11. Al revés.
destIno (plural).

Todo
pera une, mejor viiiión
Conquistador, 8 ( P 0 U FOND 0)

Tewor10552372	 MANACOR
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BLANCAS JUEGAN Y GANAN JEROGLIFICO

—Dadles de beber.

gT70í=
OPTICO Diplompoo

* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarrill,A14
eléfono 55 18 84 - MANACOR	

te%V9

>j1133,1 	OLA
SERVICIOS PARTICULARES



lood gI Opticos

ofrec nas: 

OPTICOS DIPLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,ademeis, los dïas 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 (lentillas). Prdanos hora, 

COS 12 o TEL. 55 28 77	 MANACOR 



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

1 Rel F 4135 BA 8306 Constellation Cronómetro otic,altnente
controlado Autometmo Cala, estere y polsera de oro amerillo
2 - Rel F 4t00 BA 8304 ConstellatIon Auromettco Caje y putsera
de oro ama,, lo 3 - Rel F 3925 BA 7252 Constellehon. Aufornatmo
Cate y pulsete de oro emardlo 4 - En cada dntalleseelamCno
del orfebre 5 - El sello Omega gerantua /a perfecciOn del
acabado 6 - En el Infertoy una rnettume preorse

12 3

4 
5

MANACOR - PORTO CRISTO - ALARO - CALA MILLOR




